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FG1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

GENERAL 
       

x Província d’origen:  

x Àmbit territorial:  

x Tipus de banc:  

x Idioma:  

x Última actualització:  

x Àmbit de preus:  

 

 

x Nombre de partides d’edificació:  

 

x Altres bancs de preus associats: 

 

Barcelona 

Províncies i Comunitats Autònomes d’Espanya 

Paramètric 

Català i Castellà 

Gener de 2016 

Obra nova d’edificació, urbanització i enginyeria civil 

Rehabilitació i restauració 

Manteniment d’edificació, urbanització i enginyeria civil 

U.O.S: 304.748 obra nova + 183.938 rehabilitació 

U.O.C: 19.695 obra nova + 2.064 rehabilitació 

Banc d’entitats  

Banc d’empreses  

FORMA DE DISPOSICIÓ 

BEDEC 

x Adquisició: 

 

 

x Consulta online: 

 

 

 

x Exportació directa online: 

 

 

x Vinculat a algun programa: 

 

 Banc de preus 2016: 270€ 

 Banc de preus 2016 + plecs: 390€ 

*L’adquisició permet la consulta online sense cap restricció 
 
Consulta gratuïta fins a 15 vegades/mes amb registre 
previ. 
Usuari Premium mensual: 10€/mes amb accés il·limitat. 

Usuari Premium anual: 100€/mes amb accés il·limitat. 

TCQ2000 només pels que disposen del banc 

de preus adquirit  
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FG1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 

Comentaris: 

*Els bancs d’entitats i d’empreses es poden consultar i/o descarregar amb les següents opcions: 

- Banc d’entitats: Consulta online gratuïta i sense registre previ. Algunes entitats permeten 
descarregar la seva base de dades en format FIEBDC-3. Altres només permeten la consulta o no 
disposen de banc de preus publicat a Bedec. 

-Banc d’empreses: Consulta online gratuïta i sense registre previ. Algunes empreses disposen de 
productes a Bedec i es poden consultar. Altres també ofereixen consultar i descarregar la seva 
pròpia base de preus en format FIEBDC-3. 

FORMA DE DISPOSICIÓ 

ALTRES BANCS* 

x Adquisició: 

x Consulta online: 

x Exportació directa online: 

x Vinculat a algun programa: 

 

 Gratuïta  

Gratuïta 

No disponible 

 

ALTRA INFORMACIÓ 
 

x Plec de condicions: ☒ 
 

x Informació mediambiental: ☒         ☐ Contingut reciclat 

☒ Cost energètic 

☒ Emissió CO2 

☐ Residus generats 

x Normativa: ☒ Normes UNE 

x Imatges / Plànols:  ☐  

x Marcatge CE productes: ☒  

x Banc de magatzems: ☒  
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FE1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

EDIFICACIÓ 

1. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ                                                                                       

GRUPS/SUBGRUPS (CAPÍTOLS) 

x Número màxim nivells:  4 nivells 

x Primer nivell d’accés:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Banc BEDEC, visualització online. Primer nivell d’accés. 
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FE1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 EDIFICACIÓ 

x Segon nivell grup partides simples d’Edificació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Banc BEDEC, visualització online. Segon nivell d’accés, capítols. 

x Tipus de codificació:   Representativa 

x Simbologia específica: (P)  Plec de condicions 

(E) Elements paramètrics 
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Material Maquinària Mà d’obra 

FE1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

EDIFICACIÓ 

PARTIDES 

x Número nivell ubicades:  5è nivell 

x Forma generació:   Paramètrica 

x Tipus de partida: 

 Simples Complexes/Funcionals Combinades 

Partides a CD ☒ ☒ ☐ 
Partides a CI ☒ ☒ ☐ 

Partides de seguretat i salut ☒ ☐ ☐ 
Partides de control de qualitat ☒ ☐ ☐ 
Partides de gestió de residus ☒ ☐ ☐ 

 

x Tipus de codificació: Representativa   Nº caràcters: 8 caràcters 

Visualització 

 

 

 

PREUS SIMPLES 

x Grup específic: ☒ Material ☒ Maquinària ☒ Ma d’obra ☐ Altres 

x Denominació:  

x Forma generació:   Paramètrica 

x Codificació:   Representativa  Nº caràcters: 8 caràcters 

PREUS AUXILIARS 

x Tipus: ☒ Material ☐ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Grup específic: ☒ Material ☐ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Forma generació:   Paramètrica 

x Codificació:   Representativa  Nº caràcters: 8 caràcters 
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FE1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 EDIFICACIÓ 

2. CONTINGUT DE LES PARTIDES  

INFORMACIÓ PREUS  

Visualització  

 

 

 

 

x Document específic informació  ☒ Pàgina web BEDEC 
http://docs1.itec.cat/e/Guia.criterios.bedec.pdf 

x Informació variació percentual de preus 

anual: 

Mà d’obra 

☒ 

Materials 

☒ 

Maquinària 

        ☒ 

x Variació per àmbit territorial: 

Autonomia 

☒ 

Província 

☒ 

Poble / Ciutat 

☐ 

x Variació en funció del volum de l’obra: 

 
☒ Obres tipus PEM – 1.610 M € 

Edificació PEM – 0,402 M € 

Edificació PEM – 4,004 M € 

Rehabilitació (Criteris Bedec) 

x Variació en funció del tipus d’edificació: ☐   

x Variació en funció d’altres paràmetres: ☐   

 

x Cost de manteniment decennal: 

 

☐ 
 

x Tipus de preu: CD 

☐ 

PEM 

☐ 

PEC 

☐ 

Opcional 

☒ 

Imatge 3. Banc BEDEC, visualització online. Paràmetres a definir al banc. 

P
re

us
 m

os
tra

ts
 

P
ar

àm
et

re
s 

de
fin

ic
ió

 d
el

 p
re

u 

http://docs1.itec.cat/e/Guia.criterios.bedec.pdf
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FE1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

EDIFICACIÓ 

 

EPÍGRAF 

x Tipus codi: ☒ Tipus representatiu 

x Unitat de mesura: ☒ Normalitzada RD 2032/2009 i FIEBDC-3. 
http://www.fiebdc.es/fiebdc-32016/#toggle-id-7 

x Descripció curta: ☒ Títol abreviat 

x Descripció llarga: ☒  

x Criteri d’amidament: ☒ Opcional incloure’l a la descripció llarga. 

Al plec de condicions sempre hi surt. 

x Inclusió marques comercials: 
 

☒ Es pot escollir si incloure marques 

comercials o no.  

Es pot incorporar “marca comercial o 

equivalent” per projectes d’obra pública. 

x Referència a normativa: ☒ Normes UNE. Anomena i especifica la 
norma en algunes partides 
 

x Simbologia específica: (E) 

(J) 

(MA) 

(ON) 

Element paramètric 

Justificació del preu 

Informació medi ambiental 

Partides d’obra que utilitzen l’element 

x Altes conceptes: 
 

Exportació a TCQ2000 

 

 

Visualització  

Imatge 4. Banc BEDEC, visualització online. Epígraf de la partida. 

http://www.fiebdc.es/fiebdc-32016/#toggle-id-7
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FE1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

EDIFICACIÓ 

 

DESCOMPOSICIÓ 

x Ordre disposició dels elements:  Mà d’obra, material, maquinària i despeses 

auxiliars. 

x Denominació mitjans auxiliars: Despeses auxiliars 

x Fixació de % en concepte de mitjans auxiliars: 1,5 % 

x Repercussió dels mitjans auxiliars: Sobre la mà d’obra 

x Repercussió CI: ☒ Opcional 

x Simbologia específica: (MA) Informació medi ambiental 

(ON) Partides d’obra que utilitzen l’element 

(C) Informació comercial i/o marcatge CE 

 Exportació a TCQ2000 

 

 

 

 

 

Visualització  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. Banc BEDEC, visualització. Descomposat de la partida 
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FG2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 
 

GENERAL 
       

x Província d’origen:  

x Àmbit territorial:  

 

 

 

 

 

 

x Tipus de banc:  

x Idioma:  

x Última actualització:  

x Àmbit de preus:  

 

 

x Nombre de partides d’edificació: 

  

x Altres bancs de preus associats: 

 

Alacant 

Àfrica: Angola, Argèlia, Cap Verd, Camerun, Costa de 

Marfil, Gabon, Mali, Marroc, Moçambic, República del 

Congo i Senegal. 

Amèrica: Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, 

Equador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Panamà, 

Paraguai, Perú i Uruguai. 

Europa: España, França i Portugal. 

Multi Paramètric 

Català, Castellà, Gallec, Francès i Portuguès. 

2016 amb algunes actualitzacions de la versió 2017.a 

Obra nova d’edificació 

Rehabilitació 

Espais urbans 

Obra nova: 2.920 partides 

Rehabilitació: 3.353 partides 

Banc d’empreses i fabricants  

FORMA DE DISPOSICIÓ 

CYPE 

x Adquisició: 

 

x Consulta online: 

 

x Exportació directa online: 

 

 

 

x Vinculat a algun programa: 

 

 Generador de preus construcció: 214,20€ 

 Generador de preus rehabilitació: 133,20€ 

Consulta gratuïta, amb registre permet acotar alguns 

paràmetres de l’obra. 

BC3 per Arquímedes            Microsoft Excel                    

 
BC3 per altres programes de 

pressupostos.           
 

 

Arquímedes 
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FG2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 

 

 

 

 

FORMA DE DISPOSICIÓ 

ALTRES BANCS 

x Adquisició: 

 

x Consulta online: 

x Exportació directa online: 

 

 

x Vinculat a algun programa: 

 
 
Només s’ofereix com a consulta online però es poden 

exportar les partides individualment. 

 
Consulta gratuïta 

 

BC3 per Arquímedes            Microsoft Excel                    

 

BC3 per altres programes de pressupostos.           

 

Arquímedes  

ALTRA INFORMACIÓ 
 

x Plec de condicions:  
 

☒ 
 

x Informació mediambiental: ☒         ☐ Contingut reciclat 

☐ Cost energètic 

☐ Emissió CO2 

☒ Residus generats 

x Normativa: ☒ Normes UNE 

x Imatges / Plànols:  ☐  

x Marcatge CE productes: ☐  

x Banc de magatzems: ☐  
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FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

EDIFICACIÓ 

1. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ                                                                                       

GRUPS/SUBGRUPS (CAPÍTOLS) 

x Número màxim nivells:  5 nivells 

x Primer nivell d’accés:  

 

Imatge 6. Generador de preus Cype, visualització online. Primer nivell d’accés 
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FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

EDIFICACIÓ 

x Segon, tercer i quart nivell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7. Generador de preus Cype, visualització online. Segon nivell d’accés, capítols. 

x Tipus de codificació:   Significativa   Nº caràcters: 6 caràcters 

x Simbologia específica: -  

2n Nivell 

3r Nivell 

4rt Nivell 
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Imatge 8. Generador de preus CYPE, visualització codificació partides. 

FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 EDIFICACIÓ 

 

PARTIDES 

x Número nivell ubicades:  5è nivell 

x Forma generació:   Multi paramètrica 

x Tipus de partida: 

 Simples Complexes/Funcionals Combinades 

Partides a CD ☐ ☐ ☒ 
Partides a CI ☐ ☐ ☐ 

Partides de seguretat i salut ☒ ☐ ☐ 
Partides de control de qualitat ☒ ☐ ☐ 
Partides de gestió de residus ☒ ☐ ☐ 

 

x Tipus de codificació: Significativa    Nº caràcters: 6 caràcters 

Visualització 

 
 
 

 

 

PREUS SIMPLES 

x Grup específic: ☐ Material ☐ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Denominació:       - 

x Forma generació:       -   

x codificació:   -     Nº caràcters:  - 

PREUS AUXILIARS 

x Tipus: ☐ Material ☐ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Grup específic: ☐ Material ☐ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Forma generació:  -     Nº caràcters: -  
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FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 EDIFICACIÓ 

2. CONTINGUT DE LES PARTIDES  

INFORMACIÓ PREUS  

 

 

 

 

 

 

x Document específic informació  ☐  

x Informació variació percentual de preus anual: 
Mà d’obra 

☐ 

Materials 

☐ 

Maquinària 

        ☐ 

x Variació per àmbit territorial: 

Autonomia 

☒ 

Província 

☒ 

Poble / Ciutat 

☒ 

x Variació en funció del volum de l’obra: 

 
☒ Superfície total construïda 

Superfície de la planta tipus 
Número de plantes sobre rasant 
Número de plantes sota rasant 

x Variació en funció del tipus d’edificació: ☒ Vivenda unifamiliar / adossades 
/ Edifici plurifamiliar / Altres usos 

x Variació en funció d’altres paràmetres: ☒ Accessibilitat / Topografia / 
Mercat / Situació / Distància 
abocador autoritzat / Geometria 
de la planta 

 

x Cost de manteniment decennal: 

 

☒ 
 

x Tipus de preu: 
*Versions anteriors a juny de 2016 els preus són amb CI. 

CD* 

☒ 

PEM 

☐ 

PEC 

☐ 

Opcional 

☒ P
re

us
 m

os
tra

ts
 

P
ar

àm
et

re
s 

de
fin

ic
ió

 d
el

 p
re

u 
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Imatge 9. Generador de preus Cype, visualització online. Paràmetres a definir. 

FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 EDIFICACIÓ 

 

Visualització  
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FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 EDIFICACIÓ 

EPÍGRAF 

x Tipus codi: ☒ Tipus significatiu 

x Unitat de mesura: ☒ Normalitzada RD 2032/2009 i FIEBDC-3. 
http://www.fiebdc.es/fiebdc-32016/#toggle-id-7 

x Descripció curta: ☒ Títol abreviat. La descripció llarga que apareix al 

generador de preus online un cop exportada passa 

a ser la descripció curta al programa de 

pressupostos. 

x Descripció llarga: ☒ La descripció llarga que s’importa al programa de 

pressupostos és la descripció que apareix com a 

característiques tècniques al plec de condicions a 

la visualització online. 

x Criteri d’amidament: ☒ A la visualització online no surt el criteri 
d’amidament a la descripció. 
Quan s’importa al programa de pressupostos hi 
apareixen dos criteris d’amidament igual que al 
plec de condicions: 

- Criteri d’amidament de projecte 
- Criteri d’amidament d’obra 

x Inclusió marques comercials: 
 

☒  

x Referència a normativa: ☒ Especifica documents de normatives UNE. 

x Simbologia específica: -  

x Altres conceptes:                        Proporciona informació dels preus. 
 

Permet enviar suggeriments de la 
partida que s’està consultant. 

 
Diferents formats 
d’exportació 
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FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 EDIFICACIÓ 

 

Visualització  

 

Online:  

Imatge 10. Generador de preus Cype, visualització online. Epígraf de la partida. 

 

Presto: 

 

Imatge 11. Generador de preus Cype, visualització mitjançant PRESTO. Epígraf de la partida. 
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FE2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 EDIFICACIÓ 

 

DESCOMPOSICIÓ 

x Ordre disposició dels elements:  
Materials, equip i maquinària, mà d’obra i 

costos directes complementaris. 

x Denominació concepte mitjans auxiliars: Costos directes complementaris 

x Fixació de % en concepte de mitjans auxiliars: 2 % 

x Repercussió dels mitjans auxiliars: Sobre materials, maquinària i mà d’obra. 

x Repercussió CI: ☐ 

x Simbologia específica:  

 

Visualització  

 

 
Imatge 12. Generador de preus Cype, visualització online. Descomposat de la partida. 
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FG3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 

GENERAL 
       

x Província d’origen:  

x Àmbit territorial:  

x Tipus de banc:  

x Idioma:  

x Última actualització:  

x Àmbit de preus:  

x Nombre de partides d’edificació:  

x Altres bancs associats: 

 

Sevilla 

Comunitat Autònoma d’Andalusia, Ceuta i Melilla 

Tradicional 

Castellà 

Abril de 2016 

Obra nova d’edificació 

5.015 partides 

No  

FORMA DE DISPOSICIÓ 

BCCA 

x Adquisició: 

 

x Consulta online: 

 

x Exportació directa online: 

 

x Vinculat a algun programa: 

 

  

 Descarrega gratuïta. 

 

Cal descarregar el banc o bé consultar-lo en pdf. 

 

No 

 

No  
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FG3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE DISPOSICIÓ 

ALTRES BANCS 

x Adquisició: 

x Consulta online: 

x Exportació directa online: 

x Vinculat a algun programa: 

 

- 

- 

- 

- 

ALTRA INFORMACIÓ 
 

x Plec de condicions:  

 
☐  

x Informació mediambiental: ☐         ☐ Contingut reciclat 

☐ Cost energètic 

☐ Emissió CO2 

☐ Residus generats 

x Normativa: ☐  

x Imatges / Plànols:  ☐  

x Marcatge CE productes: ☐  

x Banc de magatzems: ☐  
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EDIFICACIÓ 

1. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ                                                                                       

GRUPS/SUBGRUPS (CAPÍTOLS) 

x Número màxim nivells:  5 nivells 

x Primer nivell d’accés:  

 

 

 

Imatge 13. Banc BCCA visualitzat amb PRESTO – Primer nivell d’accés 

x Segon nivell de capítols: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14. Banc BCCA visualitzat amb PRESTO – Segon nivell (capítols) 

x Tipus de codificació:   Representativa 

x Simbologia específica: - 

 

FE3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 
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Maquinaria y 
equipos de obras 

Imatge 15. Banc BCCA. Visualització codificació partides. 

Trabajo (Mano 
de obra) 

Per tipus de material i 
lloc d’aplicació 

EDIFICACIÓ 

PARTIDES 

x Número nivell ubicació:  6è nivell 

x Forma generació:   Tradicional 

x Tipus de partida: 

 Simples Complexes/Funcionals Combinades 

Partides a CD ☐ ☐ ☐ 
Partides a CI ☒ ☒ ☐ 

Partides de seguretat i salut ☒ ☐ ☐ 
Partides de control de qualitat ☒ ☐ ☐ 
Partides de gestió de residus ☒ ☐ ☐ 

 

x Tipus de codificació: Significativa   Nº caràcters: 10 caràcters 

Visualització:  

 

 

 

 

PREUS SIMPLES 

x Grup específic: ☒ Material ☒ Maquinària ☒ Ma d’obra ☒ Altres. SSL i CdQ 

x Denominació:   

x Forma generació:   Tradicional 

x Codificació:   Representativa  Nº caràcters: 7 caràcters  

PREUS AUXILIARS 

x Tipus: ☒ Material ☐ Maquinària ☒ Ma d’obra ☐ Altres 

x Grup específic: ☒ Material ☐ Maquinària ☒ Ma d’obra ☐ Altres 

x Forma generació:   Tradicional 

x Codificació:   Representativa  Nº caràcters: 8 caràcters 

FE3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 
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     Imatge 16. Banc BCCA visualitzat amb PRESTO. Propietat de l’obra amb imputació de 
CI. 

 

FE3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 

 EDIFICACIÓ 

2. CONTINGUT DE LES PARTIDES  

INFORMACIÓ PREUS  

 

Visualització  
Característiques per defecte del banc de preus: 

 

 

 

 

x Document específic informació  ☒ 

Pàgina web BCCA 
https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspu

blicasyvivienda/davwebviv/Banco%20de%2

0precios/BCCA_2016/Memoria_bcca_2016

.pdf 

 

x Informació variació percentual de preus 

anual: 

Mà d’obra 

☐ 

Materials 

☐ 

Maquinària 

        ☐ 

x Variació per àmbit territorial: 

Autonomia 

☒ 

Província 

☐ 

Poble / Ciutat 

☐ 

x Variació en funció del volum de l’obra: 

 
☐  

x Variació en funció del tipus d’edificació: ☐   

x Variació en funció d’altres paràmetres: ☐   

 

x Cost de manteniment decennal: 

 

☐ 
 

x Tipus de preu: CD 

☐ 

PEM 

☒ 

PEC 

☐ 

Opcional 

☐ P
re

us
 m

os
tra

ts
 

P
ar

àm
et

re
s 

de
fin

ic
ió

 d
el

 p
re

u 
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FE3 
 

BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 

 EDIFICACIÓ 

 

EPÍGRAF 

x Tipus codi: ☒ Tipus representatiu 

x Unitat de mesura: ☒ 
Normalitzada RD 2032/2009 i FIEBDC-3. 
http://www.fiebdc.es/fiebdc-32016/#toggle-id-7 

x Descripció curta: ☒ Principi de la descripció llarga 

x Descripció llarga: ☒  

x Criteri d’amidament: ☒  

x Inclusió marques comercials: ☐  

x Referència a normativa: ☒ Especifica RD. Anomena de manera 
general el CTE, REBT i EHE. 

x Simbologia específica: -  

x Altres conceptes: -  

 

 

 

Visualització  

 

Imatge 17. Banc BCCA visualitzat amb PRESTO. Epígraf partida 
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FE3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 

EDIFICACIÓ 

 

DESCOMPOSICIÓ 

x Ordre disposició dels elements:  Mà d’obra, material i maquinària  

x Denominació mitjans auxiliars: - 

x Fixació % en concepte  mitjans auxiliars: - 

x Repercussió dels mitjans auxiliars: - 

x Repercussió CI:                                        ☒ 10,62% de CI 

x Simbologia específica: - 

 

 

 

 

Visualització  

 

Imatge 18. Banc BCCA visualitzat amb PRESTO. Descomposat de la partida. 
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Imatge 19. Visualització online banc Precio Centro. Gràfic evolució preus de formigó HA-30/P/40/IIa. 

FG4 
 

PRECIO CENTRO 
 

GENERAL 
       

x Província d’origen:  

x Àmbit territorial:  

x Tipus de banc:  

x Idioma:  

x Última actualització:  

x Àmbit de preus: 

x Nombre de partides d’edificació:  

x Altres bancs de preus associats: 

 

Guadalajara 

Espanya 

Tradicional 

Castellà 

2016 

Edificació, Rehabilitació i Urbanització i Obra Civil 

11.369 partides  

No  

FORMA DE DISPOSICIÓ 

PRECIO CENTRO 

x Adquisició: 

 

x Consulta online: 

 

 

 

x Exportació directa online: 

 

 

x Vinculat a algun programa: 

 

 

 Banc de preus 2016 en DVD: 130€ 

 

Es pot consultar l’estructura del banc, la descripció curta i 

el preu però no permet visualitzar la descripció llarga ni el 

descomposat de la partida. 

 

Només permet exportar la descripció curta 

i el preu. Per la resta d’informació cal adquirir el producte. 

 

 

Comentaris: 

En la visualització online de les partides també permet veure un gràfic de l’evolució dels preus de 

la partida en qüestió. 
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FG4 
 

PRECIO CENTRO 

 

 

 

  
Comentaris: 

Algunes partides inclouen una imatge de l’element sota la descripció llarga.  

 

 

   

         . 

FORMA DE DISPOSICIÓ 

ALTRES BANCS 

x Adquisició: 

x Consulta online: 

x Exportació directa online: 

x Vinculat a algun programa: 

 

- 

- 

- 

- 

ALTRA INFORMACIÓ 
x Plec de condicions:  

 
☒   

x Informació 
mediambiental: 

☐         ☐ Contingut reciclat 

☐ Cost energètic 

☐ Emissió CO2 

☐ Residus generats 

x Normativa: ☒ Normes UNE 

x Imatges / Plànols:  ☒ Incorpora imatges dels elements en algunes partides. 

x Marcatge CE productes: ☐  

x Banc de magatzems: ☐  

Imatge 20. Banc Precio Centro visualitzaat mitjançant PRESTO. Partida exemple amb imatge a la descripció 
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FE4 
 

PRECIO CENTRO 

 EDIFICACIÓ 

1. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ                                                                                       

GRUPS/SUBGRUPS (CAPÍTOLS) 

x Número màxim nivells:  5 nivells 

x Primer nivell d’accés:  

 

 

 

 

 

 

Imatge 21. Banc Precio Centro visualitzat amb PRESTO. Primer nivell d’accés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

FE4 
 

PRECIO CENTRO 

 EDIFICACIÓ 

x Segon nivell grup d’Edificació: 

Imatge 22. Banc Precio Centro visualitzat amb PRESTO. Nivell de capítols. 

 

x Tipus de codificació:   Significativa 

x Simbologia específica: - 
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Maquinaria y 
medios auxiliares 

Mano de obra 

Imatge 23. Precio Centro. Visualització codificació partides 

FE4 
 

PRECIO CENTRO 

EDIFICACIÓ 

PARTIDES 

x Número nivell ubicades:  4rt, 5è o 6è nivell 

x Forma generació:   Tradicional 

x Tipus de partida: 

 Simples Complexes/Funcionals Combinades 

Partides a CD ☐ ☐ ☒ 
Partides a CI ☐ ☐ ☐ 

Partides de seguretat i salut ☒ ☐ ☐ 
Partides de control de qualitat ☒ ☐ ☐ 
Partides de gestió de residus ☐ ☐ ☐ 

 

x Tipus de codificació: Significativa   Nº caràcters: 7 - 9 caràcters 

Visualització: 

 

 

 

 

PREUS SIMPLES 

x Grup específic: ☒ Material ☒ Maquinària ☒ Ma d’obra ☐ Altres 

x Denominació:       

x Forma generació: Tradicional 

x Codificació:        Significativa   Nº caràcters: 8 caràcters  
 

PREUS AUXILIARS 

x Tipus: ☒ Material ☒ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Grup específic: ☒ Material ☒ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Forma generació: Tradicional 

x Codificació:        Significativa   Nº caràcters: 7 caràcters 

Precios simples 
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FE4 
 

PRECIO CENTRO 

 EDIFICACIÓ 

2. CONTINGUT DE LES PARTIDES  

INFORMACIÓ PREUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Document específic informació  ☐ No en facilita. 

x Informació variació percentual de 

preus anual: 

Mà d’obra 

☐ 

Materials 

☐ 

Maquinària 

        ☐ 

x Variació per àmbit territorial: 

Autonomia 

☐ 

Província 

☐ 

Poble / Ciutat 

☐ 

x Variació en funció del volum de l’obra: 

 
☐  

x Variació en funció del tipus d’edificació: ☐   

x Variació en funció d’altres paràmetres: ☐   

 

x Cost de manteniment decennal: 

 

☐ 
 

x Tipus de preu: CD 

☒ 

PEM 

☐ 

PEC 

☐ 

Opcional 

☐ P
re

us
 m

os
tra

ts
 

P
ar

àm
et

re
s 

de
fin

ic
ió

 d
el

 p
re

u 
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EDIFICACIÓ 

 

EPÍGRAF 

x Tipus codi: ☒ Tipus significatiu 

x Unitat de mesura: ☒ 
Normalitzada RD 2032/2009 i FIEBDC-3. 
http://www.fiebdc.es/fiebdc-32016/#toggle-id-7 

x Descripció curta: ☒ Títol abreviat 

x Descripció llarga: ☒  

x Criteri d’amidament: ☐  

x Inclusió marques comercials: ☐  

x Referència a normativa: ☒ Especifica els documents de UNE, NTE, 
EHE i CTE 

x Simbologia específica:   

x Altres conceptes:  Descarrega descripció curta i preu 

  

     

 

Visualització:  

 

 

 

 

 

Imatge 24. Banc Precio Centro visualització mitjançant PRESTO. Epígraf partida. 

 

 

 

 

FE4 
 

PRECIO CENTRO 
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FE4 
 

PRECIO CENTRO 

EDIFICACIÓ 

 

DESCOMPOSICIÓ 

x Ordre disposició dels elements:  
Primer mà d’obra. Materials i maquinària 

no van ordenats.  

x Fixació % en concepte  mitjans auxiliars: - 

x Repercussió dels mitjans auxiliars: - 

x Repercussió CI:                                        ☐  

x Simbologia específica: - 

 

 

 

 

 

 

 

Visualització  

 

Imatge 25. Banc Precio Centro visualització mitjançant PRESTO. Descomposat de la partida. 
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FG5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 
 

Comentaris: 

La nova versió de juliol de 2016 del banc de preus IVE presenta els continguts de les àrees 
tradicionals d’edificació i urbanització integrats en un mateix nivell, homogeneïtzant els continguts i 
criteris per la valoració de les unitats d’obra. 

*En la versió 2016 properament hi haurà l’opció de subscripció anual del Pack IVE, amb llicència per 
2 instal·lacions amb Plecs de Condicions Tècniques. Els preus que presenta IVE són: 

  -Subscripció anual (primer any): 50€ 

  - Renovació de subscripció: 25€  (Col·legiats en el COACV o en el CCOAATIECV que hagin estat 
subscrits a la oferta realitzada pels seus respectius col·legis en anys anteriors 2014-2015) 

 

GENERAL 
       

x Província d’origen:  

x Àmbit territorial:  

x Tipus de banc:  

x Idioma:  

x Última actualització:  

x Àmbit de preus:  

x Nombre de partides d’edificació:  

x Altres bancs de preus associats: 

 

València 

Comunitats Autònomes d’Espanya 

Paramètric 

Castellà 

Juliol 2016 

Edificació, Rehabilitació i Urbanització. 

No es disposa d’aquesta dada. 

No  

FORMA DE DISPOSICIÓ 

IVE 

x Adquisició: 

 

x Consulta online: 

 

x Exportació directa online: 

 

x Vinculat a algun programa: 

 

  

Banc de preus 2016: 185€ 

 

Consulta gratuïta 

 

No disponible 
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FG5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 

 

FORMA DE DISPOSICIÓ 

ALTRES BANCS 

x Adquisició: 

x Consulta online: 

x Exportació directa online: 

x Vinculat a algun programa: 

  

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRA INFORMACIÓ 
 

x Plec de condicions:  
 

☐ 
 

x Informació mediambiental: ☐         ☐ Contingut reciclat 

☐ Cost energètic 

☐ Emissió CO2 

☐ Residus generats 

x Normativa: ☐  

x Imatges / Plànols:  ☐  

x Marcatge CE productes: ☐  

x Banc de magatzems: ☐  
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FE5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 

EDIFICACIÓ 

1. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ                                                                                       

GRUPS/SUBGRUPS (CAPÍTOLS) 

x Número màxim nivells:  4 nivells 

x Primer nivell d’accés:  

 

Imatge 26. Banc IVE, visualització online. Primer nivell d’accés. 

 

x Tipus de codificació:   Significativa 

x Simbologia específica:  

 

 

 

Comentaris: 

L’estructura inicial en la que es presenta la nova versió de 2016 s’organitza conforme a 

l’estructura de capítols habitual dels pressupostos. 
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Medios materiales y humanos 
Productos, materiales y 

equipos 

Imatge 27. Banc IVE. Visualització codificació partides. 

FE5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 

 EDIFICACIÓ 

PARTIDES 

x Número nivell ubicades:  5è nivell 

x Forma generació:   Paramètrica 

x Tipus de partida: 

 Simples Complexes/Funcionals Combinades 

Partides a CD ☐ ☐ ☒ 
Partides a CI ☐ ☐ ☐ 

Partides de seguretat i salut ☒ ☐ ☐ 
Partides de control de qualitat ☒ ☐ ☐ 
Partides de gestió de residus ☒ ☐ ☐ 

 

x Tipus de codificació: Significativa  Nº caràcters: Variable en cada partida 

Visuaització 

 

 

 

 

 

 

PREUS SIMPLES 

x Grup específic: ☒ Material ☒ Maquinària ☒ Ma d’obra ☐ Altres 

x Denominació:   

x Forma generació:   Tradicional 

x Codificació:   Representativa  Nº caràcters: 6 caràcters 

PREUS AUXILIARS 

x Tipus: ☐ Material ☐ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Grup específic: ☐ Material ☐ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Forma generació:  - 

x Codificació:  -     Nº caràcters: - 
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FE5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 

EDIFICACIÓ 

2. CONTINGUT DE LES PARTIDES  

INFORMACIÓ PREUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Document específic informació  ☐  

x Informació variació percentual de preus 

anual: 

Mà d’obra 

☐ 

Materials 

☐ 

Maquinària 

        ☐ 

x Variació per àmbit territorial: 

Autonomia 

☒ 

Província 

☐ 

Poble / Ciutat 

☐ 

x Variació en funció del volum de l’obra: 

 
☐  

x Variació en funció del tipus d’edificació: ☐   

x Variació en funció d’altres paràmetres: ☐   

 

x Cost de manteniment decennal: 

 

☐ 
 

x Tipus de preu: CD 

☒ 

PEM 

☐ 

PEC 

☐ 

Opcional 

☐ P
re

us
 m

os
tra

ts
 

P
ar

àm
et

re
s 

de
fin

ic
ió

 d
el

 p
re

u 
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Imatge 28. Banc IVE, visualització online. Epígraf de la partida. 

FE5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 

 EDIFICACIÓ 

 

EPÍGRAF 

x Tipus codi: ☒ Tipus representatiu 

x Unitat de mesura: ☒ 
Normalitzada RD 2032/2009 i FIEBDC-3. 
http://www.fiebdc.es/fiebdc-32016/#toggle-id-7 

x Descripció curta: ☒ Títol abreviat 

x Descripció llarga: ☒  

x Criteri d’amidament: ☐  

x Inclusió marques comercials: ☐  

x Referència a normativa: ☒ Especifica els documents de les normes 
UNE, NTE, EHE, CTE. 

x Simbologia específica:   

x Altres conceptes: 
   

 

 

Visualització  
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FE5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 

 

EDIFICACIÓ 

 

DESCOMPOSICIÓ 

x Ordre disposició dels elements:  
Mà d’obra, maquinària, material i 

costos directes complementaris. 

x Denominació mitjans auxiliars: Costos directes compementaris 

x Fixació de % en concepte de mitjans auxiliars: Variable entre 1 - 3 % 

x Repercussió dels mitjans auxiliars: Sobre tots els conceptes 

x Repercussió CI: ☐ 

x Simbologia específica:  

   

 

Visualització  

 

Imatge 29. Banc IVE, visualització online. Descomposat de la partida. 
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FG6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 
 

GENERAL 
       

x Província d’origen:  

x Àmbit territorial:  

x Tipus de banc:  

x Idioma:  

x Última actualització:  

x Àmbit de preus:  

x Nombre de partides d’edificació:  

x Altres bancs de preus associats: 

 

Madrid 

Espanya 

Tradicional 

Castellà 

2016 

Edificació i Obra Civil 

Més de 15.000 partides 

No 

FORMA DE DISPOSICIÓ 

PREOC 

x Adquisició: 

 

 

 

x Consulta online: 

 

x Exportació directa online: 

 

 

 

x Vinculat a algun programa: 

 

                     Preoc DVD: 90€ 

Descarrega Preoc: 60€ 

Preoc+Premeti DVD: 175€ 

                     Descarrega Preoc + Premeti: 130€ 

  Bono consulta mensual: 13€ + IVA 

  Bono consulta anual: 35€ + IVA 

       Imprimir la partida 

Descarregar en bc3 o arrossegar a algun    

programa de pressupostos. 

 

 

Comentaris: 

L’Abonament per consulta online del banc de preus permet: 

- Visualització de la base de preus de forma il·limitada. 
- Accés a descarregues dels arxius adjunts i fotos. 
- Accés a normativa i resta de documentació PREOC 
- Generació de 5 pressupostos automàtics. (Només bono ANUAL) 
- Accés als articles de PREOC. (Només bono ANUAL) 
- Accés a l’aplicació de Càlcul de Transmitàncies. (Només bono ANUAL) 
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FG6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

 

 

 

Comentaris: 

En la consulta online de les partides, a la banda dreta ofereix informació com normativa, 

informació comercial i fitxes tècniques. Sota la partida també mostra fotografies de l’element tot i 

que aquestes no les importa amb la partida.  

Preoc també disposa d’un fòrum on es poden realitzar preguntes o respondre-les. 

 

FORMA DE DISPOSICIÓ 

ALTRES BANCS 

x Adquisició: 

x Consulta online: 

x Exportació directa online: 

x Vinculat a algun programa: 

 

- 

- 

- 

- 

ALTRA INFORMACIÓ 
x Plec de condicions:  

 
☐   

x Informació mediambiental: ☐         ☐ Contingut reciclat 

☐ Cost energètic 

☐ Emissió CO2 

☐ Residus generats 

x Normativa: ☒ Inclou documents amb la normativa 
corresponent. 

x Imatges / Plànols:  ☒ També ofereix fitxes tècniques dels elements i 
informació comercial. 

x Marcatge CE productes: ☐  

x Banc de magatzems: ☐  

Imatge 30. Banc Preoc visualització online. Barra superior per poder accedir al banc, a les imatges i al fòrum. 
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Imatge 32. Banc Preoc visualització online. Segon nivell d’accés, capítols. 

FE6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

EDIFICACIÓ 

1. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ                                                                                       

GRUPS/SUBGRUPS (CAPÍTOLS) 

x Número màxim nivells:  6 nivells 

x Primer nivell d’accés:  

 

 

Imatge 31. Banc Preoc visualització online. Primer nivell d’accés. 

x Segon nivell d’accés: 
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FE6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

EDIFICACIÓ 

x Cinc nivells del grup de descomposats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 33. Banc Preoc visualització online. Nivells fins a localitzar la partida. 

 

x Tipus de codificació:   Representativa 

x Simbologia específica: - 
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Maquinaria Mano de obra Per tipus de material 

Imatge 34. Banc PREOC. Visualització codificació partides. 

FE6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

EDIFICACIÓ 

PARTIDES 

x Número nivell ubicades:  5è, 6è o 7è nivell 

x Forma generació:   Tradicional 

x Tipus de partida: 

 Simples Complexes/Funcionals Combinades 

Partides a CD ☐ ☐ ☐ 
Partides a CI ☐ ☐ ☒ 

Partides de seguretat i salut ☒ ☐ ☐ 
Partides de control de qualitat ☒ ☐ ☐ 
Partides de gestió de residus ☒ ☐ ☐ 

 

x Tipus de codificació: Representativa   Nº caràcters: 8-10 caràcters 

Visualització 

 

 

 

 

PREUS SIMPLES 

x Grup específic: ☒ Material ☒ Maquinària ☒ Ma d’obra ☒ Altres – CdQ, SSL,... 

x Denominació:     

x Forma generació:     Tradicional 

x Codificació:   Representativa  Nº caràcters:  8 caràcters 

PREUS AUXILIARS 

x Tipus: ☒ Material ☒ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Grup específic: ☒ Material ☒ Maquinària ☐ Ma d’obra ☐ Altres 

x Forma generació:   Tradicional 

x Codificació:   Representativa  Nº caràcters: 8 caràcters  
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FE6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

 EDIFICACIÓ 

2. CONTINGUT DE LES PARTIDES  

INFORMACIÓ PREUS  

 

Visualització  
 

 

 

 

 

Imatge 35. Banc Preoc visualització online. Imputació de Costos Indirectes a les partides 

 

x Document específic informació  ☐  

x Informació variació percentual de preus 

anual: 

Mà d’obra 

☐ 

Materials 

☐ 

Maquinària 

        ☐ 

x Variació per àmbit territorial: 

Autonomia 

☒ 

Província 

☐ 

Poble / Ciutat 

☐ 

x Variació en funció del volum de l’obra: 

 
☐  

x Variació en funció del tipus d’edificació: ☐   

x Variació en funció d’altres paràmetres: ☐   

 

x Cost de manteniment decennal: 

 

☐ 
 

x Tipus de preu: CD 

☐ 

PEM 

☒ 

PEC 

☐ 

Opcional 

☐ P
re

us
 m

os
tra

ts
 

P
ar

àm
et

re
s 

de
fin

ic
ió

 d
el

 p
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FE6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

EDIFICACIÓ 

 

EPÍGRAF 

x Tipus codi: ☒ Tipus representatiu 

x Unitat de mesura: ☒ 
Normalitzada RD 2032/2009 i FIEBDC-3. 
http://www.fiebdc.es/fiebdc-32016/#toggle-id-7 

x Descripció curta: ☒ Títol abreviat 

x Descripció llarga: ☒  

x Criteri d’amidament: ☐  

x Inclusió marques comercials: ☒  

x Referència a normativa: ☒ Normes UNE, EHE i CTE 

 

x Simbologia específica:   
 Permet fer consultes a un fòrum de la pàgina. 
 
  

x Altres conceptes:  

 

 

 

Visualització  

 

 

 

 

 

 Imatge 36. Banc Preoc visualització online. Epígraf partida. 

 

Imprimir la partida 

Descarregar en bc3 o arrossegar a algun 

programa de pressupostos. 
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FE6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

 EDIFICACIÓ 

 

DESCOMPOSICIÓ 

x Ordre disposició dels elements:  Mà d’obra, material i maquinària 

x Fixació de % en concepte de mitjans auxiliars: - 

x Repercussió dels mitjans auxiliars: - 

x Repercussió CI: ☒ 7 % sobre tots els conceptes. 

x Simbologia específica: - 

  

 

 

 

 

Visualització  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 37. Banc Preoc visualització online. Descomposat de la partida. 
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2. QUADRE RESUM 1: COMPARATIVA FITXES BANCS DE PREUS 
 



Estudi, anàlisi i comparació, amb caràcter general, de bancs de preus de l'àmbit de l'edificació

Altres bancs associats
Municipi Província Comunitat Municipi Província Comunitat Estat Gratuït Pagament Registre Gratuït Pagament Importació Plec condicions Inf. Mediamb. Normativa Imatges Marcatge CE Banc magatz.

BEDEC Paramètric  Banc: 270,00 €  
Banc+PC: 390,00 € 15 cops/mes 10,00 €/mes Si disposes del 

programa TCQ
Bancs entitats Bancs 
empreses

Cost energètic 
Emissió CO2

Normes UNE

CYPE Multi 
paramètric Banc: 214,20 € Il·limitat Gratuït Banc d'empreses i 

fabricants
Residus 
generats Normes UNE

IVE Paramètric Banc: 185 € Il·limitat Normes UNE, 
EHE,NTE i CTE

CENTRO Tradicional Banc: 130 € Il·limitat Normes UNE

PREOC Tradicional Banc DVD: 90€  Banc 
descar.: 60€

13 € /mes   
35 €/any

CTE, NTE, 
EHE

BCCA Tradicional

Altra informació:
Document específic crtieris preus:
BEDEC: http://docs1.itec.cat/c/Guia.criteris.bedec.pdf
BCCA: https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/davwebviv/Banco%20de%20precios/BCCA_2016/Memoria_bcca_2016.pdf
Registre CYPE: Tot i que el registre és opcional és recomanable registrar-se per poder acotar els preus al projecte amb el que s'estigui treballant. 

TAULES RESUM DE LES FITXES DELS DIFERENTS BANCS DE PREUS DE L'ÀMBIT DE L'EDIFICACIÓ

PARÀMETRES GENERALS
VINCULACIÓ 
PROGRAMA

FORMA DE DISPOSICIÓ ALTRA INFORMACIÓTIPUS 
BANC Consulta onlineCatalunya Espanya

ÀMBIT TERRITORIAL DEL PREUS
Adquisició

OPCIONAL

OBLIGATORI

OBLIGATORI

52
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3. FITXES COMPARACIÓ PARTIDA DE FORMIGÓ I ACER 
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COMPARATIVA DE DUES PARTIDES AMB ELS DIFERENTS BANCS DE PREUS 

 

Es plantegen dues partides a comparar amb els bancs de preus estudiant en el treball per 

analitzar els resultats. 

 

Descripció partides: 

  

CAPÍTOL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques de l’obra: 

Localització: Fornells de la Selva 

Descripció:  Habitatge unifamiliar entre mitgeres 

Superfície: 300 m2 construïts distribuïts en planta soterrani, planta baixa i planta pis. 

 

 

 

 

 

02             

0201         

 

  

FONAMENTACIÓ 

25,00 M3 Formigonat de sabata correguda amb formigó 

HA-25/B/20/IIa, buidat amb bomba. S’inclou 

buidat, vibrat i curat. 

0202 1.250,00 Kg Acer corrugat per armat de sabates de 

fonamentació. Acer tipus B500S muntat a taller. 

S’inclou col·locació, fixació i separadors 

homologats. 
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Paràmetres generals 

Poble o ciutat:    Girona 

Volum d’obra:    0,402 M € / 4,004 M € / 1,610 M € 

Tipus de preu:    CD / PEM / PEC  

Inclusió criteri amidament:  Sí / No 

Referència a marques comercials: Sí / No 

 

 

 

Paràmetres específics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

FO
R

M
IG

Ó
 

Concepte Valors Unitats 

-Tipus Convencional / reciclat / auto compactat  

-Dosificació matxuca 30 / valor no determinat % 

-Abocament Bomba / cubilot / camió  

-Resistència a compressió 20 / 25 / 30 / 35  N/mm2 

-Consistència B-tova / F-fluida / P-plàstica  

-Grandària màxima granulat 10 / 20 / 40 mm 

-Classe general d’exposició I / IIa / IIb / IIIb   

-Classe específica exposició Qa / Qb /Qc / Valor no determinat  

A
C

E
R

 

Designació acer B400S / B400SD / B500S / B500SD 
 

FP1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
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Localització partides al banc  

 
A. Formigó 

 
 
Localització 

Imatge 38 – Localització partida de formigó – Visualització online Banc Bedec 

 
 
Partida 
 

Imatge 39 – Partida de formigó – Visualització online Banc Bedec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FP1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
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B. Acer 

 

Localització 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 40 - Localització partida d’acer – Visualització online Banc Bedec 

 

 

Partida 

 

Imatge 41 – Partida d’acer – Visualització online Banc Bedec 

 

 

 

FP1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
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Epígraf partides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació del preu a CD de la partida: 

 

Veure quadre resum. 

 

 

FP1  BANC ESTRUTURAT D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

FO
R

M
IG

Ó
 

Codi: E315 22H4     (família – paramètric) 
Ut mesura: M3  
Descripció curta: Títol descriptiu (el mateix que l’estructura de nivells de 

l’arbre de cerca de la informació) 

Descripció llarga: Localització de l’operació de formigonat 

Tipificació formigó i descripció dels conceptes. 

Sistema de buidat 

Criteri d’amidament: El mateix en el plec de condicions: “m3 de volum amidat 
segons les especificacions de la DT, amb aquelles 
modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF” 

Referència a normativa: -  

A
C

E
R

 

Codi: E31B   3000  (família – paramètric) 

Ut mesura: Kg 
Descripció curta: Títol descriptiu (el mateix que l’estructura de nivells de 

l’arbre de cerca de la informació) 

Descripció llarga: Localització de l’operació 

Tipificació de l’acer i propietats. 

Criteri d’amidament: El mateix en el plec de condicions: “kg de pes calculat 
segons especificacions de la DT, d’acord amb els 
criteris següents:...” 

Referència a normativa: -  
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FP2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

 

Paràmetres generals 

 

Poble o ciutat:    Fornells de la Selva   

Superfície total construïda:  300 m2 

Superfície de la planta tipus:  100 m2 

Numero de plantes sobre rasant: 2 

Numero de plantes sota rasant: 1 

Accessibilitat:    Molt bona / Bona / Normal / Dificultat mitja / Dificultat alta 

Topografia: Plana / Desnivells mínims / Desnivells Importants / 

Accentuada / Molt accentuada 

Mercat: A l’alça / Creixement Moderat / Creixement sostingut (normal) 

/ Recessió moderada / Recessió accentuada  

Tipus de projecte: Vivenda unifamiliar / Vivendes adossades / Edifici plurifamiliar 

/ Altres usos 

Situació:    Entre mitgeres / En xamfrà / Aïllada  

Distància a abocador autoritzat: 15 km   
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Paràmetres específics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

FO
R

M
IG

Ó
 

Concepte Valors Unitats 

-Element estructural 

Llosa / Sabata / Sabata correguda / Mur 

de contenció H<3M / Mur de contenció 

3<H<6m / Riosta / Encepat/ Pilot “in 

situ” / Mur pantalla 

  

-Tipus Convencional / reciclat / auto compactat   

-Reforçat fibres amb funció 

estructural 

-  

-Addició fibres sense funció 

estructural 

-  

-Casa comercial -  

-Abocament Bomba / cubilot / camió  

-Resistència a compressió 25 / 30 / 35 / 40  N/mm2 

-Consistència B-tova / F-fluida   

-Grandària màxima granulat 12 / 20 / 40 mm 

-Classe general d’exposició I / IIa / IIb / IIIa / IIIb / IIIc / IV   

-Classe específica exposició Qa / Qb /Qc / H / F / E / Cap  

-Amb additiu hidròfug -  

-Amb distintiu de qualitat 

oficial 

-  

-Excessos sobre volum teòric - 
 

% 

A
C

E
R

 

-Element estructural 

Llosa / Sabata / Sabata correguda / Mur 

de contenció H<3M / Mur de contenció 

3<H<6m / Riosta / Encepat/ Pilot “in 

situ” / Mur pantalla 

 

-Elaboració i muntatge de 
ferralla 

Taller industrial / Taller a obra  

-Designació acer B400S / B400SD / B500S / B500SD  
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Imatge 42 – Localització partida de formigó – Visualització online Generador de Preus de Cype 

 

Localització partides al banc  

A. Formigó 

 

Localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Partida al visualitzador: 

Imatge 43 – Partida de formigó – Visualització online del Generador de Preus Cype 

FP2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 
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Partida al programa de pressupostos: 

Imatge 44 – Partida de formigó – Visualització de la partida mitjançant Presto. 

 
B. Acer 

Localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 45 – Localització partida d’acer – Visualització online del Generador de Preus Cype 

FP2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 
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Partida al visualitzador: 

 

Imatge 46 – Partida d’acer – Visualització online del Generador de Preus Cype 

 

 

Partida al programa de pressupostos: 

 

Imatge 47 – Partida d’acer – Visualització de la partida mitjançant Presto 

 

 

 

 

FP2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 
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Epígraf partides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 

FO
R

M
IG

Ó
  

 

Codi: CHH   030    (família – paramètric) 
Encara que es canviï algun paràmetre, en aquest cas 
del formigó, el codi és igual. Això s’ha de tenir en 
compte a l’hora d’importar les partides. 

Ut mesura: M3  
Descripció curta: Visualitzador: Títol descriptiu (el mateix que 

l’estructura de nivells de l’arbre de cerca de la 

informació) 

Programa: Al importar la partida al programa de 

pressupostos la descripció llarga del visualitzador 

passa a ser la descripció curta al programa de 

pressupostos. Si el programa té un límit de caràcters 

a la descripció curta, es talla la frase. 

Descripció llarga: Tipificació formigó i lloc de fabricació. 

Sistema de buidat. 

Localització de l’operació. 

Inclusió de buidat, compactat i curat del formigó. 

Criteri d’amidament: Criteri d’amidament en projecte: “Volum teòric 

segons documentació gràfica de projecte” 

Criteri d’amidament a obra: “Es mesurarà el volum 

teòric executat segons especificacions de projecte, 

sense incloure els increments per excessos 

d’excavació no autoritzats.” 

Referència a normativa: -- 
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Justificació del preu a CD de la partida: 

 

Veure quadre resum. 

 

 

 

A
C

E
R

 

Codi: CHA 010    (família – paramètric) 
Ut mesura: Kg 

Descripció curta: Visualitzador: Títol descriptiu (el mateix que 

l’estructura de nivells de l’arbre de cerca de la 

informació) 

Programa: Al importar la partida al programa de 

pressupostos la descripció llarga del visualitzador 

passa a ser la descripció curta al programa de 

pressupostos. Si el programa té un límit de caràcters 

a la descripció curta, es talla la frase. 

Descripció llarga: Descripció de l’actuació. 

Tipificació d’acer i lloc de fabricació. 

Localització de l’operació. 

Inclusió de tallat, doblat, muntatge, col·locació i 

subjecció de l’armadura. 

Criteri d’amidament: Criteri d’amidament de projecte: “Pes teòric calculat 

segons documentació gràfica de projecte.” 

Criteri d’amidament a obra: “Es calcularà el pes 

teòric de l’armadura executada segons 

especificacions de projecte.” 

Referència a normativa UNE EN 10080 

FP2 
 

GENERADOR DE PREUS DE CYPE INGENIEROS 
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Paràmetres generals 

 

Poble o ciutat:  Comunitat Autònoma d’Andalusia, Ceuta i Melilla 

Volum d’obra:  -  

Tipus de preu:  a CI  

Inclusió criteri amidament: Si  

Referència a marques comercials: - 

 

Paràmetres específics: 

El BCCA és un banc de preus de tipus tradicional, per tant no hi ha l’opció d’escollir els 

paràmetres més onvenients. En quant a paràmetres específics s’enumeren les diferents opcions 

amb les que es treballen per la formació de totes les partides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 

FO
R

M
IG

Ó
 

Concepte Valors Unitats 
-Element estructural Arriostraments / Lloses / Murs / Sabates  

-Tipus Convencional   

-Abocament No en fa referència  

-Resistència a compressió 25 / 30  N/mm2 

-Consistència P - Plàstica / B - Tova  

-Grandària màxima granulat 15 / 20 / 40 mm 

-Classe general d’exposició IIa  

-Classe específica exposició -  

A
C

E
R

 

-Element estructural 
Fonamentació en general, no distingeix 

els diferents elements.  

-Elaboració i muntatge de 
ferralla 

No fa referència al lloc d’elaboració i 
muntatge. 

 

-Designació acer B400S-SD / B500S-SD  
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Localització partides al banc – Paràmetres específics 

A. Formigó 

 

Localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 48 – Localització partida de formigó – Visualització mitjançant Presto 

 

Partida 

 

Imatge 49 – Partida de formigó – Visualització de la partida mitjançant  Presto. 

 
 
 

FP3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 
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B. Acer 

 

Localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IImatge 50 – Localització partida d’acer – Visualització mitjançant Presto 

 

Partida 

 

 

 

 

 

 

Imatge 51 – Partida d’acer – Visualització mitjançant Presto 

 

  

FP3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 
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Epígraf partides: 

 

 

 

 

Justificació del preu a CD de la partida: 

 

Veure quadre resum. 

 

 

 

 

 

 

FP3  
BANC DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ANDALUSIA 

FO
R

M
IG

Ó
 

Codi: 03HAZ   80020     (família – partida) 
Ut mesura: M3  
Descripció curta: Títol descriptiu  

Descripció llarga: Tipificació i característiques formigó 

Localització de l’operació de formigonat 

Inclusió de subministrat, buidat i vibrat 

Criteri d’amidament: Mesurat el volum teòric executat. 
Referència a normativa: EHE i CTE 

A
C

E
R

 

Codi: 03ACC   00011  (família – partida) 

Ut mesura: Kg 
Descripció curta: Títol descriptiu  

Descripció llarga: Tipificació de l’acer 

Inclou tallat, col·locació i part proporcional filferro, 

separadors i posta en obra. 

Criteri d’amidament: Mesurat el pes nominal 

Referència a normativa: - 
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FP4 
 

PRECIO CENTRO 

 

Paràmetres generals 

 

Poble o ciutat:    Àmbit espanyol  

Volum d’obra:    -   

Tipus de preu:    a CD 

Inclusió criteri amidament:  -  

Referència a marques comercials: - 

 

Paràmetres específics: 

El Precio Centro, igual que el BCCA, és un banc de preus de tipus tradicional, per tant no hi ha 

l’opció d’escollir els paràmetres més convenients. En quant a paràmetres específics s’enumeren 

les diferents opcions amb les que es treballen per la formació de totes les partides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO
R

M
IG
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Concepte Valors Unitats 
-Element estructural Sabates i riostes  

-Tipus Convencional / Auto compactat  

-Abocament Bomba / cubilot / camió  

-Resistència a compressió 25 / 30 / 35 N/mm2 

-Consistència P - Plàstica   

-Grandària màxima granulat 12 / 20 / 40 mm 

-Classe general d’exposició I / IIa  

-Classe específica exposició Qa / Qb /Qc   

A
C

E
R

 

-Element estructural 
Fonamentació en general, no distingeix 

els diferents elements.  

-Elaboració i muntatge de 
ferralla 

Taller industrial / Taller a obra  

-Designació acer B400S-SD / B500S-SD  
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Localització partides al banc  

A. Formigó 

Localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 52 – Localització partida de formigó – Visualització mitjançant Presto 

Partida 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

FP4 
 

PRECIO CENTRO 

Imatge 53 – Partida de formigó – Visualització mitjançant Presto 
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B. Acer 

 
 
Localització 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 54 – Localització partida d’acer – Visualització mitjançant Presto 

 
Partida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 55 – Partida d’acer – Visualització mitjançant Presto 

 

FP4 
 

PRECIO CENTRO 
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Epígraf partides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació del preu a CD de la partida: 

 

Veure quadre resum. 

 

 

 

 

FP4 
 

PRECIO CENTRO 

FO
R

M
IG

Ó
 

Codi: E04CM   140     (família – partida) 
Ut mesura: M3  
Descripció curta: Títol descriptiu (el mateix que l’estructura de nivells de 

l’arbre de cerca de la informació) 

Descripció llarga: Tipificació i característiques formigó 

Lloc elaboració formigó 

Localització de l’operació de formigonat 

Sistema de buidat 

Inclusió de buidat, col·locat i vibrat 

Criteri d’amidament: No inclou criteri d’amidament. 
Referència a normativa: NTE, EHE-08 i CTE-SE-C 

A
C

E
R

 

Codi: E04AB   020  (família – partida) 

Ut mesura: Kg 
Descripció curta: Títol descriptiu (el mateix que l’estructura de nivells de 

l’arbre de cerca de la informació) 

Descripció llarga: Tipificació de l’acer i propietats. 

 

Criteri d’amidament: No inclou criteri d’amidament. 

Referència a normativa: EHE-08 i CTE-SE-A 
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FP5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 
 

Paràmetres generals 

 

Poble o ciutat:  Catalunya   

Volum d’obra:  -  

Tipus de preu:  a CD   

Inclusió criteri amidament: -  

Referència a marques comercials: - 

 

Paràmetres específics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO
R

M
IG
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Concepte Valors Unitats 
-Tipus Massa / Armat  

-Abocament Bomba / cubilot / camió  

-Resistència a compressió 20 / 25 / 30 / 35 / 40 N/mm2 

-Consistència  P – Plàstica / B – Tova / F- Fluida   

-Grandària màxima granulat 12 / 20 / 40 mm 

-Classe general d’exposició I / IIa / IIb / IIIa / IIIb / IIIc / IV  

-Classe específica exposició Qa / Qb / Qc / Cap   

A
C

E
R

    
-Designació acer B400S / B400SD / B500S / B500SD  
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FP5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 
 

Localització partides al banc  

A. Formigó 

 

Localització 

 
Imatge 56 – Localització partida de formigó – Visualització online del Banc de Preus de l’IVE. 

 

Partida 

 
Imatge 57 – Partida de formigó – Visualització online del Banc de Preus de l’IVE. 
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FP5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 
 

B. Acer 

 

Localització 

Imatge 58 – Localització partida d’acer – Visualització online del Banc de Preus de l’IVE. 

 

Partida 

Imatge 59 – Partida d’acer – Visualització del Banc de Preus de l’IVE  
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FP5 
 

BANC DE PREUS INSTITUT VALENCIÀ DE L’EDIFICACIÓ 
 

Epígraf partides: 

 

 

 

 

Justificació del preu a CD de la partida: 

 

Veure quadre resum.  

FO
R

M
IG

Ó
 

Codi: ECHH   .3bbbbbac     (família – paramètric) 
Ut mesura: M3  
Descripció curta: Títol descriptiu  

Descripció llarga: Identificació de l’operació 

Tipificació del formigó 

Lloc elaboració formigó 

Localització de l’operació de formigonat. 

Tipus de buidat 

Inclusió buidat, vibrat i curat. 

Criteri d’amidament: No inclou criteri d’amidament. 
Referència a normativa: EHE-08, CTE DB SE-C i NTE-CS 

A
C

E
R

 

Codi: ECHA   .4c  (família – paramètric) 

Ut mesura: Kg 
Descripció curta: Títol descriptiu  

Descripció llarga: Tipificació de l’acer  

Subministrament col·locació 

Criteri d’amidament: No inclou criteri d’amidament. 

Referència a normativa: EHE-08, CTE-SE-C, NTE-CS  
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FP6 
 

PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 

 

Paràmetres generals 

 

Poble o ciutat:  Espanya   

Volum d’obra:  -   

Tipus de preu:  amb CI   

Inclusió criteri amidament:   

Referència a marques comercials:  

 

Paràmetres específics: 

PREOC és un banc de preus de tipus tradicional, per tant no hi ha l’opció d’escollir els paràmetres 

més convenients. En aquest apartat s’exposen els diferents paràmetres amb els que treballa el 

banc per definir les partides.  

Tampoc té creada una partida simple de formigó i una d’acer, per tant s’utilitza una partida 

complexa de formigó armat per estudiar l’estructura de la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO
R
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Ó
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C

E
R

 

Concepte Valors Unitats 
-Tipus Massa / Ciclopi / Armat  

-Abocament Bomba / Manual / Camió  

-Inclusió encofrat Bomba + encofrat / Manual+ encofrat / 
Camió + encofrat 

 

-Resistència a compressió 25 / 30 / 35  N/mm2 

-Consistència  P – Plàstica   

-Grandària màxima granulat 20 / 40 mm 

-Classe general d’exposició  IIa   

-Classe específica exposició  Qb / Qc / Cap  
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Localització partides al banc  

A. Formigó + Acer 

Localització 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 60 – Localització de la partida complexa formigó + acer – Visualització online del Banc de preus PREOC 
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Partida 

 

Imatge 61 – Partida complexa de formigó + acer. Visualització online del Banc de preus de PREOC. 
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Epígraf partides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació del preu a CD de la partida: 

 

Veure quadre resum. 
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PREUS D’EDIFCIACIÓ I OBRA CIVIL D’ESPANYA 
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Codi: D04IC   453     (família – partida) 
Ut mesura: M3  
Descripció curta: Títol descriptiu (el mateix que l’estructura de nivells de 

l’arbre de cerca de la informació) 

Descripció llarga: Tipificació del formigó 

Lloc de fabricació 

Localització de l’operació 

Tipificació acer 

Quantia acer 

Tipus de buidat formigó 

Inclusió buidat, vibrat i col·locació acer 

Criteri d’amidament: No inclou criteri d’amidament. 
Referència a normativa: EHE-08, CTE DB SE-C  



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. QUADRE RESUM 2: PARTIDA DE FORMIGÓ 

 



QUADRE RESUM: 2
COMPARATIVA PARTIDA DE FORMIGÓ HA-25/B/25-IIa

Estudi, anàlisi i comparació, amb caràcter general, de bancs de preus de l'àmbit de l'edificació

Àmbit territorial Comunitat Auònoma d'Andalusia, Ceuta i Melilla Espanya Catalunya Espanya

Volum d'obra Edificació PEM 0,402 M € - - - - -
Altres paràmetres 300 m2 superfície construida - - - -

100m2 superfície planta tipus

2 plantes sobre rasant i 1 planta sota rasant

Accessibilitat normal i desnivells mínims

Vivenda unifamiliar entre mitgeres

Codi Unit Descrip Preu Quant. Imp Codi Unit Descrip Rend PU Imp Codi Unit Descrip Rend PU Imp Codi Unit Descrip Rend PU Imp Codi U.M. Descrip Rend PU Imp Codi Ud. Descrip Quant. PU Imp

Mà obra A0140000 h Manobre 17,67 0,300 mo045 h Of. 1ª estruct. 0,056 20,65 TO02200 h Oficial 2ª 0,050 18,74 O01OA070 h Peón ordinario 0,204 17,05 MOOA.8a h Oficial 1ª construc. 0,088 20,38 UA1AA011 h Peón suelto 0,450 14,80

mo092 h Ajud. Estruct. 0,335 18,21 TP00100 h Peón especial 0,400 18,28 MOOA11a h Peó especialit. 0,350 17,76

5,301 7,26 8,25 3,48 8,01 6,66

Maquinària C1701100 h Camió Bomba 174,42 0,100 MV00100 h Vibrador 0,130 1,51 P01HB021 m3 Bomba 56-75m3 1,00 14,04 MMMH.1a h Bomba H sob 1065l 0,070 112,9 U04MX001 m3 Bombejat HA-25 1,000 11,50

P01HB090 h Desplaç.Bomba 0,015 147,68 MMMH.5c h Vibrador 0,070 1,42 U04MX100 ud Despl. Bomba 0,005 110,00

17,442 0,2 16,26 8,00 12,05

Material B065960B m3 Formigó HA-25 73,96 1,100 mt10haf010ngam3 Formigó HA-25 1,1 68,04 CH02910 m3 Formigó HA-25 1,030 59,53 E04cm051 m3 Formigó HA-25 1,00 101,28 PBPC.3abba m3 Formigó HA-25 1,050 64,55 A02FA424 m3 Formigó HA-25 1,00 74,76

81,356 74,84 61,32 101,28 67,78 74,76

Mitjans aux. A%AUX001 % Desp. Aux. 5,301 0,015 % Cost.Dir.Compl. 2 82,10 % Cost. Dir. Compl. 0,020 83,79

0,07952 1,64 1,68

104,18 83,74 69,77 121,02 85,47 93,47

PREU DESCOMPOSATS A CD

PARÀMETRES ESPECÍFICS

ANÀLISI

Girona Fornells de la Selva

Relació conceptes:

Mà d’obra: La relació de conceptes que intervenen no coincideix. Hi apareix sempre el concepte manobre amb diferents
terminologies (Ajudant, Peó ordinari, Peó especialitzat, Peó suelto). L’oficial no sempre hi intervé, en tot cas,
quan si hi apareix hi podem trobar oficial 1ª o bé l’oficial 2ª. S’identifiquen diferents tipus d’especialitzacions
(estructurista, construcció)

Maquinària: En alguns casos es mostra el camió bomba i el mateix passa amb el vibrador.
Materials: En tots els casos l’únic material és el formigó, observar que al banc de preus de BCCA no hi ha la consistència

tova, que és la recomanada per la EHE, i s’ha agafat la plàstica.
Mitjans auxiliars: El terme utilitzat és el de despeses auxiliar o bé el de costos directes complementaris. En algun dels bancs no

s’imputen.
Rendiments:

Mà d’obra: Si ens fixem en el concepte manobre, peó, ajudant, el valor oscil.la entre 0,204 i 0,450 essent més repetiu el valor
entre 0,300 i 0,400 h/m3. L ’oficial 1a, 2a, ja sigui estructurista o de construcció, té una participació mínima que
oscil.la entre 0,050 i 0,088 h/m3

Maquinària: El camió bomba s’imputen per h o per m3, si ens fixem amb l’import coincideixen el preu del banc BEDEC i el
preu centro, la resta difereixen bastant.

Materials: El rendiment del formigó varia entre 1,000 i 1,150 m3/m3, això vol dir que en algun cas no es considerem mermes, en la
majoria de casos es contemplen un 10 % de mermes i el banc IVE n’imputa un 15 %.

Mitjans auxiliars: El percentatge considerat oscil·la entre el 0 i el 2 %. Només el banc BEDEC repercuteix el % sobre l’import de la
mà d’obra, la resta ho fan sobre el total.

Preus Simples:
Mà d’obra: El preu dels conceptes equiparables a manobre oscil·len de 14,80, 17,05, 17,67, 18,21, 18,28 i 18,7; podem

eliminar, per massa baix, el del banc Preoc. El preu dels conceptess equiparables a oficial varien etre 20,65,
21,52 i l’oficial 2ª 18,74.

Maquinària: -
Materials: El preu del formigó més baix es de 59,53 a BCCA, Catalunya 68,04, 73,96 i 64,55, al banc centro el preu és de

101,28 (però cal tenir en compte que en el rendiment no hi ha mermes).
Imports:
Pel que fa als imports totals el preu més baix és de 69,77 a BCCA, a Catalunya l'import més baix és de 83,74 de CYPE. L'import més alt és
de 121,02 a Centro, a Catalunya el més alt és de 104,18 a BEDEC.
L'import mitjà és de 97,59 en l'àmbit Estatal i 91,16 a Catalunya, descartant les dades de BCCA ja que és massa baix i el seu àmbit només
comprèn una CA.
Els conceptes que tenen més pes dins la partida són primer de tot el material seguit de la maquinària en aquells bancs que la incorporen, a
continuació la mà d'obra i per últim els mitjan auxiliars el bancs que els contemplen.
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5. QUADRE RESUM 3: PARTIDA D’ACER 

 



QUADRE RESUM: 3
COMPARATIVA PARTIDA D'ACER B500S

Estudi, anàlisi i comparació, amb caràcter general, de bancs de preus de l'àmbit de l'edificació

Àmbit territorial Comunitat Auònoma d'Andalusia, Ceuta i Melilla Espanya Catalunya Espanya

Volum d'obra Edificació PEM 0,402 M € - - - - -
Altres paràmetres 300 m2 superfície construida - - - -

100m2 superfície planta tipus

2 plantes sobre rasant i 1 planta sota rasant

Accessibilitat normal i desnivells mínims

Vivenda unifamiliar entre mitgeres

Codi Unit Descrip Preu Quant. Imp Codi Unit Descrip Rend PU Imp Codi Unit Descrip Rend PU Imp Codi Unit Descrip Rend PU Imp Codi U.M. Descrip Rend PU Imp Codi Ud. Descrip Quant. PU Imp

Mà obra A0124000 h Of. 1ª ferrallista 22,31 0,006 mo043 h Of. 1ª Ferrallista 0,002 20,65 TO00600 h Of. 1ª ferrallista 0,020 19,23 O01OB030 h Of. 1ª ferrallista 0,012 18,05 MOOB,7a h Of. Muntador ferrall. 0,005 21,31 U01FA201 h Of. 1ª ferrall. 0,008 16,50

A0134000 h Ajudant ferrall. 19,67 0,008 mo090 h Ajud. Ferrallista 0,002 18,21 O01OB040 h Ajudant ferrall. 0,012 16,95 MOOB12a h Peó ordinari ferralla 0,005 16,62 U01FA204 h Ajudant ferrall. 0,008 14,50

0,291 0,08 0,385 0,42 0,19 0,25

Maquinària

Material B0A14200 kg Filferro 1,30 0,005 mt07aco010c kg Acer B500S 1,000 0,81 CA00320 kg Acer B500S 1,080 0,81 P03ACD010 kg Acer B500S 1,050 0,94 PEAA.2c kg Acer B500S 1,000 0,78 U06AA001 kg Filferro 0,005 1,38

D0B2A100 kg Acer B500S 0,92 1,000 mt08var050 kg Filferro 0,004 1,10 CA01700 kg Filferro 0,005 1,23 P03AAA020 kg Filferro 0,006 0,83 U06GG01 kg Acer B500S 1,050 0,78

WW00400 u Petit material 0,050 0,3

0,927 0,81 0,896 0,99 0,78 0,83

Mitjans aux. A%AUX001 % Desp. Aux. 0,291 0,015 % Cost.Dir.Compl. 2,000 0,89 % Cost. Dir. Compl. 0,020 0,97

0,0044 0,02 0,02

1,22 0,91 1,28 1,41 0,99 1,07

PARÀMETRES ESPECÍFICS

Girona Fornells de la Selva

PREU DESCOMPOSATS A CD

ANÀLISI

Relació conceptes:

Mà d’obra: La relació de conceptes que intervenen coincideix. Hi apareix sempre el concepte oficial 1ª ferrallista o bé oficial muntador
ferrallista. El peó o ajudant apareix en totes excepte en el BCCA. Tots els ajudants que apareixen tenen la mateixa
especialització d'ajudant ferrallista.

Maquinària: En cap partida hi apareix maquinària.
Materials: En la majoria de casos apareixen les barres d'acer corrugat B500S i el filferro. En l'única partida que no apareix el filferro és en

la del banc IVE. En el BCCA hi apareix el concepte de petit material a més de les barres i el filferro.
Mitjans auxiliars: El terme utilitzat és el de despeses auxiliar o bé el de costos directes complementaris. Només s'imputen a BEDEC, CYPE i

IVE.

Rendiments:

Mà d’obra: Si ens fixem en el concepte oficial 1ª, el valor oscil.la entre 0,002 i 0,020 essent més repetiu el valor entre 0,006 i 0,008 h/kg.
L'ajudant, en les partides que apareix, té un valor que oscil·la entre 0,002 i 0,012 h/kg.

Maquinària: -
Materials: El rendiment de les barres corrugades d'acer va entre 1,000 i 1,080, això vol dir que en algun cas no es considerem mermes,

en la majoria de casos es contemplen entre un 5 i un 8 % de mermes. Pel que fa al filferro el rendiment va entre 0,004 i 0,006.
Mitjans auxiliars: El percentatge considerat oscil·la entre el 0 i el 2 %. Només el banc BEDEC repercuteix el % sobre l’import de la

mà d’obra, la resta ho fan sobre el total.
Preus Simples:

Mà d’obra: El preu dels conceptes equiparables a manobre oscil·len de 16,50, 18,05, 19,23, 20,65, 21,31 i 22,31; podem
eliminar, per massa baix, el del banc Preoc. El preu dels conceptess equiparables a ajudant varien etre 14,50, 16,62, 16,95,
18,21, 19,67, essent el més baix el del banc Preoc.

Maquinària: -
Materials: El preu de les barres corrugades d'acer més baix es de 0,78 a IVE i Preoc, i el més alt 0,94 a Precio Centro. A Catalunya el

més alt és 0,92 a BEDEC.
Imports:
Pel que fa als imports totals el preu més baix és de 0,91 a CYPE. L'import més alt és de 1,41 a Centro, a Catalunya el més alt és de 1,22 a
BEDEC.
L'import mitjà és de 1,19 en l'àmbit Estatal i 1,04 a Catalunya. En el cas d'aquesta partida no descartem les dades de BCCA ja que s'ajusten a la
resta de partides sense causar una desviació important.
Els conceptes que tenen més pes dins la partida són primer de tot el material seguit de la mà d'obra. A Catalunya el preu que més es desvia és el
de BEDEC mentre que en l'àmbit Espanyol és Precio Centro.
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6. ANÀLISI RESULTATS PARTIDES DE FORMIGÓ I ACER 
 

 



ANÀLISI RESULTATS PARTIDES DE FORMIGÓ I ACER

Estudi, anàlisi i comparació, amb caràcter general, de bancs de preus de l'àmbit de l'edificació

S'ordenen els resultats obtinguts en funció de l'àmbit territorial i de menys a més import.

Quantitat unitat concepte preu unitari import preu unitari import preu unitari import  preu unitari import preu unitari import preu unitari import

25,00 m3 FORMIGONAT 83,74       2.093,50    85,47       2.136,75     104,18     2.604,50    69,77       1.744,25          93,47       2.336,75    121,02     3.025,50    
1.250,00     kg ARMAT 0,91         22,75         0,99         24,75          1,22         30,50         1,28         32,00               1,07         26,75         1,41         35,25         

2.116,25    2.161,50     2.635,00    1.776,25          2.363,50    3.060,75    
Preu més baix Preu més alt

Comentaris

 CATALUNYA ESPANYACA ANDALUCIA

CYPE IVE BEDEC PREOCBCCA CENTRO

CYPE IVE BEDEC BCCA PREOC CENTRO
ARMAT 22,75 24,75 30,50 32,00 26,75 35,25
FORMIGONAT 2.093,50 2.136,75 2.604,50 1.744,25 2.336,75 3.025,50

0,00 €

500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

3.500,00 €

Gràfic de barres - Distribució preu partides

S'han aplicat els amidaments a les partides de formigó i acer, les quals s'ha analitzat el seu format en l'apartat anterior.

A Catalunya s'observa que el preu més alt és l'obtingut per BEDEC (2.635,00), mentre que el més baix el d'IVE. La
diferència entre CYPE (2.116,25) i IVE (2.161,50) és poca, de manera que el que destaca més en l'àmbit de Catalunya
és BEDEC per ser el preu més alt amb força diferència respecte els altres dos.

A nivell estatal, i per tant compaarant tots els bancs de preus, el preu més alt és el de Precio Centro (3.060,75) i el
preu més baix és el de BCCA (1.776,25), la diferència entre el més alt i el més baix és de 1284,50€, representa una
diferència molt important per unes partides que tenen uns preus unitaris baixos.
Tant el que obté el preu més alt com el més baix estan molt diferentciats de la resta de bancs que tenen uns resultats
força uniformes.

Pel que fa a la suma de la partida de formigonat i armat s'ha realitzat un gràfic lineal per veure com fluctua amb els
diferents bancs de preus.
Es pot observar que els que despunten més són BEDEC i CENTRO pel que fa a preus més als i BCCA pel que fa a
preus més baixos. La resta de bancs tenen uns resultats molt semblants.

Aquesta diferència tant desmarcada de CENTRO fa pensar que és un banc d'àmbit estatal però que els preus que
ofereix, almenys en aquest cas, no representen l'àmbit estatal si es compara amb la resta de bancs que tenen uns
resultats més semblants i també respresenten els mateixos preus.

 -

 500,00

 1.000,00

 1.500,00

 2.000,00

 2.500,00

 3.000,00

 3.500,00

CYPE IVE BEDEC BCCA PREOC CENTRO

Gràfic lineal - Distribució preu total Formigó+Acer
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7. PRESSUPOST EDIFICI PLURIFAMILIAR – BEDEC 

 



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES
E22113C2 m2 Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càr-
rega mecànica sobre camió

Descomposición:
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 1,950,039

Total cantidades alzadas 775,00

775,00 1,95 1.511,25
E2213422 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Descomposición:
C1312340 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t 83,24 3,160,038

Total cantidades alzadas 1.650,00

1.650,00 3,16 5.214,00
E2216452 m3 Excavació p/soterr.,h<=3m,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.+càrr.indir.

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondà-
ria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
i càrrega indirecta sobre camió

Descomposición:
C1312330 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 9-14t 59,01 2,300,039
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 2,100,042

Total cantidades alzadas 1.498,00

1.498,00 4,40 6.591,20
E222142A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica so-
bre camió. S'inclou repàs de sols i parets de rases i pous.

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 6,520,415
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,100,065
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 7,150,143

Total cantidades alzadas 67,54

67,54 13,77 930,03
E222B432 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora

Descomposición:
C1313330 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 8,000,160

Total cantidades alzadas 34,31

34,31 8,00 274,48
E225177F m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 0,160,010
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,000,002
C1316100 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 44,20 1,460,033
C1335010 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 39,03 1,760,045

Total cantidades alzadas 233,85

233,85 3,38 790,41
E2255H70 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra granit.,<=25cm

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim

Descomposición:
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 0,310,020
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,000,003
B0332020 t Grava pedra granit.p/drens 20,05 48,522,420
C1311430 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 71,76 0,930,013

Total cantidades alzadas 64,50

64,50 49,76 3.209,52
E2311155 m2 Apuntalament+estreb.cel ob.,h<=3m,puntal,50% prot.

Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb pun-
tals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 50%

Descomposición:
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 9,000,450
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 10,130,450
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,480,191
B0A31000 kg Clau acer 1,34 0,110,080
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,39 1,293,300
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,28 0,110,012

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 21,12 1.689,60
E2412037 m3 Transp.terres,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec.,rec.5-10km

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Descomposición:
C1501700 h Camió transp.7 t 31,64 5,380,170

Total cantidades alzadas 4.317,56

4.317,56 5,38 23.228,47

TOTAL 01.01.01 ..................................................................................................................................................... 43.438,96

231 agost 2016



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS
E3G5641K m2 Mur pantalla de 45 cm de gruix. Tot inclòs

Descomposición:
E3G5641Kd m2 Perforació pantalla terreny compact.,g=45cm

,HA-25/L/20/IIa,hid/superplast.>=350kg/m3 de ciment
84,67 84,671,000

E3GB3000 kg Arm.pantalles AP500S barres corrug. 1,15 25,6522,306
E3GZ1000r m2 Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla 17,42 17,421,000
E3GZA400 m Enderroc coronament pantalla ampl.=45cm 35,52 8,740,246
E3GZKGDB m Doble muret guia 25cmx70cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B400S 142,06 47,020,331

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 183,50 50.480,85
E31522G3 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/P/20/IIa,cubilot

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 6,920,440
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,100,069
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 72,381,100

Total cantidades alzadas 62,63

62,63 79,40 4.972,82
E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Descomposición:
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,160,008
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,140,006
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,000,003
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,005
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,84 0,841,000

Total cantidades alzadas 3.030,72

3.030,72 1,15 3.485,33
E31DD100 m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Descomposición:
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 10,000,500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 9,000,400
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,290,190
B0D31000 m3 Llata fusta pi 222,60 0,220,001
B0DZA000 l Desencofrant 2,75 0,080,030
B0A14300 kg Filferro recuit,D=3mm 1,05 0,110,102
B0D71130 m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,24 1,361,100
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,39 1,173,000
B0A31000 kg Clau acer 1,34 0,200,150

Total cantidades alzadas 16,92

16,92 22,43 379,52
E32525G3 m3 Formigó p/murs cont.,h<=6m,HA-25/P/20/IIa,cubilot+tub Tremie

Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 13,830,880
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 4,370,220
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,460,182
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 69,091,050

Total cantidades alzadas 62,85

62,85 87,75 5.515,09
E32B300Q kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=6m

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Descomposición:
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Descomposición:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,230,010
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,240,012
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,010,005
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,006
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,84 0,841,000

Total cantidades alzadas 9.433,28

9.433,28 1,33 12.546,26
E32DD126 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauler pi p/mur conten.rectil.,1c.,h<=6m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara,
d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Descomposición:
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 15,990,800
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 18,010,800
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,850,340
B0D71120 m2 Tauler pi,g=22mm,5 usos 2,48 2,731,100
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,39 0,862,200
B0DZA000 l Desencofrant 2,75 0,140,050
B0A31000 kg Clau acer 1,34 0,200,150
B0D31000 m3 Llata fusta pi 222,60 0,450,002
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 22,27 0,220,010
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,28 0,090,010

Total cantidades alzadas 270,32

270,32 39,54 10.688,45
E3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 1,910,096
A0140000 h Manobre 15,72 2,260,144
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,060,042
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 69,091,050
C1701100 h Camió bomba formigonar 155,18 12,410,080

Total cantidades alzadas 117,94

117,94 85,73 10.111,00
E3CB3000 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corru-
gades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Descomposición:
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,200,010
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,140,006
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,000,003
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,005
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,84 0,841,000

Total cantidades alzadas 4.942,08

4.942,08 1,19 5.881,08
E3F515C3 m3 Formigó p/encep.,HA-25/B/10/IIa,cubilot

Formigó per a enceps, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandà-
ria màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 10,060,640
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 3,180,160
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,200,132
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment 68,27 75,101,100

Total cantidades alzadas 12,45

12,45 88,54 1.102,32
E3FB3000 kg Arm.enceps AP500S barres corrug.

Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Descomposición:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,140,006
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,140,007
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,000,003
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B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,006
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,84 0,841,000

Total cantidades alzadas 249,08

249,08 1,13 281,46
E3FDD100 m2 Encofrat tauler p/encep.

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

Descomposición:
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 10,990,550
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 11,260,500
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,330,223
B0A31000 kg Clau acer 1,34 0,200,150
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,39 1,173,000
B0D31000 m3 Llata fusta pi 222,60 0,890,004
B0D71130 m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,24 1,361,100
B0DZA000 l Desencofrant 2,75 0,110,040

Total cantidades alzadas 71,96

71,96 26,31 1.893,27
E3Z112P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 2,360,150
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 1,490,075
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,060,039
B06NLA2C m3 Formigó neteja HL-150/P/20 57,40 6,030,105

Total cantidades alzadas 568,99

568,99 9,94 5.655,76
E614PK1K m2 Envà recolzat divis.4cm supermaó 500x200x40mm,LD,I UNE-EN 771-1,morter 1:2:10

Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 2,200,140
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 5,560,280
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,200,078
B0F85240 u Supermaó 500x200x40mm,,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,26 2,479,496
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 0,480,003

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 10,91 3.001,34

TOTAL 01.01.02 ..................................................................................................................................................... 115.994,55
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01.01.03  ESTRUCTURES
E45117G3 m3 Formigó p/pilar, HA-25/P/20/I, cubilot

Formigó per a pilars, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 22,641,440
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 7,150,360
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,750,298
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 65,29 68,551,050

Total cantidades alzadas 62,64

62,64 99,09 6.207,00
E4B13000 kg Arm.pilars AP500S barres corrug.

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Descomposición:
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,140,007
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,160,007
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,000,003
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,005
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,84 0,841,000

Total cantidades alzadas 6.623,93

6.623,93 1,15 7.617,52
E4D11105 m2 Muntatge+desmunt.encofrat plafons,pilar rect.,p/revestir,h<=5m

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pi-
lars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m

Descomposición:
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 10,000,500
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 9,000,400
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,480,190
B0D81280 m2 Plafó metàl·lic50x50cm,50usos 0,95 1,141,200
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,28 0,100,011
B0DZA000 l Desencofrant 2,75 0,220,080
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 22,27 0,240,011
B0DZP200 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x50cm 0,22 0,221,000

Total cantidades alzadas 707,96

707,96 21,40 15.150,34
E4BC3000 kg Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corruga-
des B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Descomposición:
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,200,010
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,270,012
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,010,005
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,012
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,84 0,841,000

Total cantidades alzadas 9.071,27

9.071,27 1,33 12.064,79
E45C17B3 m3 Formigó p/llosa, HA-25/P/10/I,abocat cubilot

Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 4,490,226
A0140000 h Manobre 15,72 14,210,904
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,470,187
B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment 67,74 69,091,020

Total cantidades alzadas 221,44

221,44 88,26 19.544,29
E45CA7B3 m3 Formigó p/llosa inclin., HA-25/P/10/I,abocat cubilot

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/P/10/I, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 4,880,246
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A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 4,880,246
A0140000 h Manobre 15,72 15,470,984
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,510,204
B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment 67,74 69,091,020

Total cantidades alzadas 7,50

7,50 89,95 674,63
E4DCAD02 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçà-
ria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist

Descomposición:
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 24,761,100
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 19,991,000
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 1,120,448
B0DZA000 l Desencofrant 2,75 0,170,060
B0A31000 kg Clau acer 1,34 0,140,101
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,39 0,511,298
B0D31000 m3 Llata fusta pi 222,60 0,890,004
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,28 0,140,015
B0D71130 m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,24 1,361,100
B0D75000 m2 Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús 7,42 8,531,150

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 57,61 1.440,25
145B3MF7 m2 Sostre nervat retic. 22+5cm,casset.mort.ciment,int=0,85m,12kg acer AP500S acer

b/corrugada,malla AP5

Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment
amb una quantia de 0,54 m2/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb
una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corru-
gades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i
5 mm de diàmetre i 0,151 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat
amb cubilot

Descomposición:
E4DB1DX0 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre retic.,h<=3m

tauler,entram.desmunt.
22,86 22,861,000

E4BBDB66 m² Armadura per a sostre nervat reticular AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m

2,41 2,411,000

E45B17H3 m³ Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/20/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubil

86,09 13,000,151

E4D93EC7 m² Alleug. p/sostre nervat amb casset.mort.ciment 70x23cm h=22cm 7,62 4,110,540
E4BB3000 kg Armadura p/sostre retic. AP500S barres corrug. 1,29 15,4812,000

Total cantidades alzadas 2.549,07

2.549,07 57,86 147.489,19
E8B72A25 m2 Pint.est.acer st.pro,g.d= L,cl.exp.=C3,2capes60µm,g=120µm,manual

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat L, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944,
format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de
60 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual

Descomposición:
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 10,670,474
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 0,940,047
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,170,116
B89ZPP60 l Pintura poliur.bicomp. p/sist.protecc.acer 7,50 1,390,185

Total cantidades alzadas 18,32

18,32 13,17 241,27

TOTAL 01.01.03 ..................................................................................................................................................... 210.429,28
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01.01.04  COBERTES
E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràm.500x200x30mm,morter 1:2:10,sob/envanets

Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 3,140,200
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 7,940,400
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,280,111
B0F95230 u Encadellat ceràmic 500x200x30mm 0,33 3,4710,500
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 0,480,003

Total cantidades alzadas 6,53

6,53 15,31 99,97
EC133703 m2 Vidre imprès armat incolor ,g=6-7mm, col.llistó vidre

Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

Descomposición:
A012E000 h Oficial 1a vidrier 21,87 8,750,400
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,130,088
BC133700 m2 Vidre imprès armat incolor ,g=6-7mm 25,24 25,241,000

Total cantidades alzadas 20,72

20,72 34,12 706,97
E8J35B7K m Coronament paret g=28-32cm,p.artif.blanca,polida,2escaire,mort.1:2:10

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col·loca-
da amb morter mixt 1:2:10

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 2,360,150
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 5,960,300
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,120,083
B0GAB2E7 m Peça p.artif.blanca,polida,p/coron.parets 28-32cm,2escaire 54,75 55,851,020
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 0,480,003

Total cantidades alzadas 60,40

60,40 64,77 3.912,11
E5Z15N30 m2 Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3 g=12,5cm

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densi-
tat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 2,280,115
A0140000 h Manobre 15,72 1,810,115
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,060,041
D07AA000 m3 Form. cel·lular s/granulat,dens.=300kg/m3 48,18 6,070,126

Total cantidades alzadas 74,90

74,90 10,22 765,48
E5ZH5DP4 u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,antigrava,metàl.,fix.mecàniques

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigra-
va metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 11,910,600
A0140000 h Manobre 15,72 4,720,300
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,250,166
B5ZZJLPT u Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,26 1,044,000
BD515DP1 u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa antigrava metàl. 23,75 23,751,000

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 41,67 83,34
E8J3627K m Coronament paret g=33-47cm,p.artif.gris,polida,2escaire,mort.1:2:10

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en escaire, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 2,360,150

831 agost 2016



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEDescomposición:

A0140000 h Manobre 15,72 2,360,150
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 5,960,300
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,120,083
B0GAA2F7 m Peça p.artif.gris,polida,p/coron.parets 33-47cm,2escaire 58,23 59,391,020
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 0,790,005

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 68,62 960,68
15113TEF m2 Coberta inv.transit.form.cel·lular+separadora+1làm. PVC+aïll.XPS

60mm+geotèxtil,pav.terra.sob/supo.

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i
acabat amb un paviment de terratzo sobre suports

Descomposición:
E5Z15N40 m2 Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3 g=15cm 12,38 12,381,000
E74351BL m2 Membrana g=1,2mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla

FV,col.s/adh.
16,34 16,341,000

E7B111A0 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2,s/adh. 2,20 4,402,000
E7C29671 m2 Aïllam.planxa (XPS),g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica

,1,935-1,765m2.K/W,llisa cantell mit
13,01 13,011,000

E9C4142S m2 Paviment terratzo,palet riera,rent.àcid,40x40cm,preu alt,s/adherir
sob/suport 20cm,ext.

53,37 53,371,000

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 99,50 46.267,50
E7C29671 m2 Aïllam.planxa (XPS),g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica ,1,935-1,765m2.K/W,llisa

cantell mit

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164,
de 60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb can-
tell mitjamossa, col·locada sense adherir

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 0,470,030
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 1,190,060
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,030,017
B7C29670 m2 Planxa (XPS),g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica

,1,935-1,765m2.K/W,llisa cantell mitjamossa
10,78 11,321,050

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 13,01 6.049,65
E5Z1EUK0 m2 Paredons sostremort totxana 290x140x100mm,morter 1:2:10

Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment rà-
pid

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 4,400,280
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 11,120,560
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,230,155
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 0,14 0,211,502
B0FA12A0 u Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,16 3,0419,005
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 4,120,026

Total cantidades alzadas 48,84

48,84 23,12 1.129,18

TOTAL 01.01.04 ..................................................................................................................................................... 59.974,88
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01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E45218D4 m3 Formigó p/mur, HA-25/F/10/IIa,bomba

Formigó per a mur, HA-25/F/10/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 3,290,209
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 1,010,051
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,110,043
B065760A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa,>=275kg/m3 ciment 70,66 74,191,050
C1701100 h Camió bomba formigonar 155,18 19,400,125

Total cantidades alzadas 39,57

39,57 98,00 3.877,86
E4D21A26 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x250cm,p/mur rect.,encofr.2

cares,h<=6m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic
de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Descomposición:
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 10,990,550
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 11,260,500
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,560,223
B0D81650 m2 Plafó metàl·lic50x250cm,20usos 2,92 3,221,103
B0DZA000 l Desencofrant 2,75 0,280,100
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 22,27 0,220,010
B0DZP600 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm 0,50 0,501,000
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,28 0,090,010
B0A31000 kg Clau acer 1,34 0,140,101
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,39 0,822,090

Total cantidades alzadas 88,80

88,80 28,08 2.493,50
E4B23000 kg Armadura p/mur AP500S barres corrug.

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

Descomposición:
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,240,012
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,230,010
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,010,005
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,012
D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,84 0,841,000

Total cantidades alzadas 949,68

949,68 1,33 1.263,07
E4D21A23 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl·lic50x250cm,p/mur rect.,encofr.2

cares,h<=3m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic
de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Descomposición:
A0133000 h Ajudant encofrador 19,99 9,420,471
A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,51 9,660,429
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,480,191
B0DZA000 l Desencofrant 2,75 0,280,100
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,28 0,090,010
B0DZP600 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm 0,50 0,501,000
B0A31000 kg Clau acer 1,34 0,140,101
B0D21030 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,39 0,581,496
B0D81650 m2 Plafó metàl·lic50x250cm,20usos 2,92 3,371,155

Total cantidades alzadas 112,00

112,00 24,52 2.746,24
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16129222 m2 Tanc. 1cara,full pral.ext. recolzada14cm,maó calat 290x140x50mm,arrebossatW1,aïll.planxa
EPS 60mm,fu

Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls,
full principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó ca-
lat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revesti-
ment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat
W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la
compressió 30 kPa, de 60 mm de gruix i full interior format per envà
col.locat amb morter elaborat a l'obra o guix de 4 cm de gruix de
maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central.
C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS

Descomposición:
E614TK1N m2 Envà recolzat divis.4cm maó foradat 290x140x40mm,LD,I UNE-EN

771-1,morter 1:8
14,16 14,161,000

E7C23601 m2 Aïllament EPS
tens.compres.=30kPa,g=60mm,res.tèrmica=1,3m2.K/W,llisa+cant.llis,col.n/adhers.

6,70 6,701,000

E612853K m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN
771-1,290x140x50mm,1cara,col.morter 1:2:10,CEM II

52,04 52,041,000

E81125T2 m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morterCSIII W1,s/UNE-EN
998-1,remolinat

17,18 17,181,000

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 90,08 59.452,80
E7C23601 m2 Aïllament EPS

tens.compres.=30kPa,g=60mm,res.tèrmica=1,3m2.K/W,llisa+cant.llis,col.n/adhers.

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de ten-
sió a la compressió, de 60 mm de gruix, de 1,3 m2.K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades no adhe-
rides

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 1,190,060
A0140000 h Manobre 15,72 0,470,030
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,030,017
B7C23600 m2 Planxa EPS,g=60mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=1,3m2.K/Wcara

llisa i cantell llis
4,77 5,011,050

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 6,70 4.422,00
E612A53K m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x140x75mm,1cara,col.morter

1:2:10,CEM II

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, cate-
goria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una
cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 7,230,460
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 18,060,910
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,630,253
B0F1D2N2 u Maó calat,290x140x75mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,26 10,7541,340
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 4,280,027

Total cantidades alzadas 1.046,21

1.046,21 40,95 42.842,30
E44Z5A25 kg Acer

S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,co

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sè-
rie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encasta-
ment, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Descomposición:
A0135000 h Ajudant soldador 20,07 1,000,050
A0125000 h Oficial 1a soldador 22,88 1,140,050
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,030,021
B44Z5A2A kg Acer S275JR,peça

simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller
1,18 1,181,000

C200P000 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,12 0,160,050
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Total cantidades alzadas 50,00

50,00 3,51 175,50
E83ELBFA m2 Extradossat pl.transfor.guix lam.estruc.autop.lliure N,78,5/600mm(36mm),A(12,5)MW-R(30)

Extradossat amb plaques transformades de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de 78,5 mm, muntants cada 600 mm
de 36 mm d'amplaria i canals d'amplària 36 mm, amb una placa trans-
formada tipus amb aïllament formada per una placa estàndard (A) de
12,5 mm de gruix i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
30 mm de gruix, fixades mecànicament

Descomposición:
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,26 6,750,290
A013M000 h Ajudant muntador 19,99 1,700,085
%NAAA0100 % Despeses auxiliars 1,00 0,090,085
B6B12111 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=36mm 0,90 0,900,998
B7JZ00E1 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,07 0,284,000
B0A61600 u Tac niló D=6-8mm,+vis 0,15 0,906,000
B6B11111 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=36mm 0,94 2,302,447
B0CCA332 m2 Transf.pl.guix lam.a.aïllam.MW-roca g=30mm i dens.=90kg/m3+placa

g=12,5mm
16,11 16,591,030

B7J500ZZ kg Massilla p/junt cartró-guix 1,08 0,860,800
B0A4A400 cu Visos,galvanitzats 2,14 0,260,120
B0A44000 cu Visos p/guix lam. 9,30 2,790,300

Total cantidades alzadas 457,92

457,92 33,42 15.303,69
E6150B4L m2 Envà g=60mm 700x500x60mm,p/revestir,LD,I UNE-EN 771-1,col.adhesiu guix p/unió peces

ceràm.

Envà de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format de
700x500x60 mm, per a revestir, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de
peces ceràmiques

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 1,180,075
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 2,980,150
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,060,042
B61Z3511 m Tira EPS elastif.,53x10mm,p/base paret 1,42 0,540,380
B6157560 u Peça ceràmica gran format 700x500x60mm,p/revestir,I,LD,UNE-EN

771-1
1,35 3,922,907

B0521100 kg Guix B1/20/2 0,11 0,141,260
B05D7030 kg Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496 0,56 3,536,300

Total cantidades alzadas 1.056,30

1.056,30 12,35 13.045,31

TOTAL 01.01.05 ..................................................................................................................................................... 145.622,27
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01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A24A0L m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48
g/m2, col·locada no adherida

Descomposición:
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51 0,680,030
A0137000 h Ajudant col·locador 19,99 0,300,015
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,020,010
B7711A00 m2 Vel poliet.,g=50µm,48g/m2 0,15 0,171,100

Total cantidades alzadas 539,07

539,07 1,17 630,71
E7851510 m2 Impermeabi.param.+ cautxú líquid sint.,dotació=2,5kg/m2,p/imprim.

Impermeabilització de parament amb cautxú líquid sintètic, amb una
dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació

Descomposición:
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 4,500,200
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 0,400,020
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,120,049
B75Z1100 kg Imprim.prèv.p/imperm.cautxú líq. 2,27 0,110,050
B7521000 kg Cautxú líq. sint.,p/imperm. 3,10 7,752,500

Total cantidades alzadas 95,70

95,70 12,88 1.232,62
E7C126A0 m2 Aïll.amorf g=6cm poliuretà 35kg/m3,projec.

Aïllament amorf de gruix 6 cm, amb escuma de poliuretà de poliuretà
de densitat 35 kg/m3, projectat

Descomposición:
B7C100AE m3 Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec. 175,00 10,850,062

Total cantidades alzadas 1.213,75

1.213,75 10,85 13.169,19
E7C23801 m2 Aïllament EPS

tens.compres.=30kPa,g=80mm,res.tèrmica=1,75m2.K/W,llisa+cant.llis,col.n/adhers.

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de ten-
sió a la compressió, de 80 mm de gruix, de 1,75 m2.K/W de resistèn-
cia tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col·locades no
adherides

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 0,630,040
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 1,590,080
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,030,022
B7C23800 m2 Planxa

EPS,g=80mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=1,75m2.K/Wcara llisa i
cantell llis

6,36 6,681,050

Total cantidades alzadas 72,00

72,00 8,93 642,96
E7Z327P5 m2 Reforç lin. membr.LO-30-FP 130g/m2,adh.calent

Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt
LO-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

Descomposición:
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51 11,260,500
A0137000 h Ajudant col·locador 19,99 5,000,250
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,240,163
B7113090 m2 Làm.bitum.LO-30-FP 130g/m2 4,41 4,851,100
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83 0,260,315

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 21,61 540,25
E9Z3U010 m2 Pintat s/paviment formigó,pintura poliuretà

Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada
en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície

Descomposición:
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 6,750,300
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A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 6,750,300
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 3,000,150
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,150,098
B89ZU201 kg Pintura antilliscant 11,66 6,410,550

Total cantidades alzadas 550,00

550,00 16,31 8.970,50

TOTAL 01.01.06 ..................................................................................................................................................... 25.186,23
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01.01.07  REVESTIMENTS
E81131D4 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ci-
ment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Descomposición:
E8Z1A1AM m2 Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2 5,85 0,300,052
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 13,900,700
A0140000 h Manobre 15,72 5,500,350
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,490,197
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 0,310,003
D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,39 1,450,019

Total cantidades alzadas 965,28

965,28 21,95 21.187,90
E8122412 m2 Enguixat reglejat,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1

Descomposición:
A0149000 h Manobre guixaire 18,80 3,850,205
A0129000 h Oficial 1a guixaire 22,51 9,230,410
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,330,131
B0521200 kg Guix C6/20/2 0,11 0,090,798
D07J1100 m3 Pasta guix B1 107,99 1,730,016

Total cantidades alzadas 2.632,98

2.632,98 15,23 40.100,29
E8121212 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1. S'inclou formació d'aresta i reglada de sòcol, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Descomposición:
A0129000 h Oficial 1a guixaire 22,51 4,050,180
A0149000 h Manobre guixaire 18,80 1,690,090
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,140,057
B0521200 kg Guix C6/20/2 0,11 0,090,798
D07J1100 m3 Pasta guix B1 107,99 1,300,012
E812A012 m Formació aresta,B1,lliscat C6 4,16 0,360,086
E812D012 m Reglada sòcol,B1,lliscat C6 5,41 1,980,366

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 9,61 38.889,56
E8989240 m2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Descomposición:
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 2,480,110
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 0,220,011
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,040,027
B89ZPD00 kg Pintura plàstica,p/int. 3,16 1,580,500

Total cantidades alzadas 77,75

77,75 4,32 335,88
E81ZA380 m Protecció cantonera acer galv.cantell rom 3mm,p/revest.g=8mm

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom
de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 1,190,060
A0140000 h Manobre 15,72 0,470,030
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,030,017
B81ZA380 m Cantonera acer galv.cantell rom 3mm,p/revest.g=8mm 1,05 1,071,020
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Total cantidades alzadas 348,30

348,30 2,76 961,31
E8241235 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu alt,16-25p/m2,col.adhesiu p/raj.C1,beurada CG1

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajo-
la de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhe-
siu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Descomposición:
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51 6,750,300
A0140000 h Manobre 15,72 1,570,100
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,210,083
B0FH2172 m2 Rajola ceràm.prems. brill.rajola de valència,rectang/quadr. 16-25

peces/m2,preu alt
10,75 11,831,100

B05A2103 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,31 0,160,510
B0711010 kg Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,29 1,424,903

Total cantidades alzadas 905,03

905,03 21,94 19.856,36
E8411C50 m2 Cel ras escaiola p/revestir,600x1200mm,fixada filferro+tacs

Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema
fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'es-
tructura

Descomposición:
A0149000 h Manobre guixaire 18,80 1,880,100
A0129000 h Oficial 1a guixaire 22,51 4,500,200
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,100,064
B0A62D90 u Tac acer D=6mm,carg./voland./fem. 0,56 3,145,600
B0A12000 kg Filferro acer galv. 2,01 0,500,250
B8411C50 m2 Placa escaiolap/revestir,600x1200 mm,p/cel ras fix 3,11 3,271,050
B0521100 kg Guix B1/20/2 0,11 0,555,000

Total cantidades alzadas 40,72

40,72 13,94 567,64
E84A15DA m2 Cel ras lamel·les alumini cantell circ. 85x16mm,acabat prelacat color estànd. perforada,

munt.horitz

Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell circular, de 85 mm d'amplà-
ria, 16 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista prelacat de color es-
tàndard, amb la superfície perforada, muntades en posició horitzon-
tal, separades 15 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils
omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense re-
forç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre

Descomposición:
A012M000 h Oficial 1a muntador 23,26 7,440,320
A013M000 h Ajudant muntador 19,99 6,400,320
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,210,138
B84A15DA m2 Lamel·les p/cel ras alumini p/munt.horitz. cant.circ. 85x16mm,separ.

15mm,acabat prelacat color està
21,26 21,901,030

B84Z8H10 m2 Est. p/cel ras lam. horitzs. perfils acer galv.forma omega p/fix.
clipada,sense reforç,dist perf.<=1

3,90 4,021,030

Total cantidades alzadas 23,00

23,00 39,97 919,31
E89BABJ0 m2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.12cm,esmalt sint.,2imprimació antioxidant+2acab.

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Descomposición:
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 1,000,050
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 11,710,520
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,190,127
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41 2,330,204
B89ZB000 kg Esmalt sint. 10,50 2,680,255

Total cantidades alzadas 250,59

250,59 17,91 4.488,07

1631 agost 2016



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E898J2A0 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Descomposición:
E8Z1516C m2 Armadura p/enguixat,malla FV+PVC,6x4mm,123g/m2 4,04 0,550,136
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 2,250,100
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 0,200,010
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,050,030
B89ZPD00 kg Pintura plàstica,p/int. 3,16 1,260,398
B8ZA1000 kg Segelladora 4,25 0,650,153

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 4,96 20.072,03
E898K2A0 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Descomposición:
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 2,810,125
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 0,300,015
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,050,031
B89ZPD00 kg Pintura plàstica,p/int. 3,16 1,260,398
B8ZA1000 kg Segelladora 4,25 0,650,153

Total cantidades alzadas 2.082,98

2.082,98 5,07 10.560,71
E89A2BB0 m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab.

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'aca-
bat

Descomposición:
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 11,710,520
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 1,000,050
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,190,127
B8ZA1000 kg Segelladora 4,25 0,650,153
B89ZB000 kg Esmalt sint. 10,50 3,640,347
B8ZA3000 kg Protector p/fusta (TP8) 6,90 1,040,150

Total cantidades alzadas 429,79

429,79 18,23 7.835,07
E8AB1B23 m2 Envernissat barana+reixa fust.bar./12cm,vernís sint.,2capes,brillant

Envernissat de baranes i reixes de fusta amb barrots cada 12 cm, amb
vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície brillant

Descomposición:
A013D000 h Ajudant pintor 19,99 0,500,025
A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51 5,850,260
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,100,064
B8AZB000 kg Vernís sint. 7,35 2,520,343

Total cantidades alzadas 69,90

69,90 8,97 627,00
E8K1D14K m Escopidor ampl.=29cm,raj.fina,col.vermell,trencaaig.,mort.1:2:10

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color ver-
mell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 9,930,500
A0140000 h Manobre 15,72 3,930,250
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,210,139
B0FJ3QQ3 u Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell 0,72 5,046,997
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 1,110,007

Total cantidades alzadas 64,20

64,20 20,22 1.298,12
E8K3B26K m Escopidor ampl.=14-15cm,p.artif.gris,polida,1escaire,mort.1:2:10

Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter
de ciment gris, polida, amb un cantell en escaire, col·locada amb mor-
ter mixt 1:2:10
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Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 7,940,400
A0140000 h Manobre 15,72 3,140,200
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,170,111
B0GAA2J6 m Peça p.artif.gris,polida,ampl.=15cm,1escaire 34,02 34,021,000
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 0,320,002

Total cantidades alzadas 25,20

25,20 45,59 1.148,87
E83F3003 m2 Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=12,5mm,fix.mec.s/perfileria

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecà-
niques

Descomposición:
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51 4,280,190
A0137000 h Ajudant col·locador 19,99 1,200,060
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,080,055
B0A44000 cu Visos p/guix lam. 9,30 2,330,250
B7JZ00E1 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,07 0,141,995
B7J500ZZ kg Massilla p/junt cartró-guix 1,08 0,430,399
B0CC1310 m2 Placa guix lamin. A i gruix 12,5mm 3,97 4,211,060

Total cantidades alzadas 8,06

8,06 12,67 102,12
E8K3FB4K m Escopidor ampl.=43-45cm,p.artif.blanca,polida,1trencaaigües,mort.1:2:10

Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 4,720,300
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 11,910,600
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,250,166
B0GAB2F4 m Peça p.artif.blanca,polida,p/coron.parets 33-47cm,1trencaaigües 63,28 63,281,000
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 0,790,005

Total cantidades alzadas 14,30

14,30 80,95 1.157,59
E881M138 m2 Arrebossat monocapa (OC) ciment,CSIV W2,s/UNE-EN

998-1,col.manual.s/param.s/revest.,raspat

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIV W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment so-
bre paraments sense revestir i acabat raspat

Descomposición:
E8Z1A16C m2 Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,6x4mm,123g/m2 4,43 0,490,110
A013B000 h Ajudant estucador 19,99 4,000,200
A012B000 h Oficial 1a estucador 22,51 9,000,400
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,340,135
B8816242 kg Morter ciment monocapa (OC),p/raspat,CSIV W2,s/UNE-EN 998-1 0,31 6,8422,050

Total cantidades alzadas 820,68

820,68 20,67 16.963,46

TOTAL 01.01.07 ..................................................................................................................................................... 187.071,29
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01.01.08  PAVIMENTS
E9G2H375 m2 Paviment form. 20cm gruix,acabat4kg/m2 pols quars color gris,formigó

HA-30/B/20/IIa+E,>=300kg/m3 cim

Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols
de quars color gris, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat des de camió, es-
tesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Descomposición:
A0150000 h Manobre especialista 19,45 1,360,070
A0121000 h Oficial 1a 22,51 0,790,035
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,030,022
B9GZ1210 t Pols quars color gris 515,62 2,060,004
B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E,>=300kg/m3 ciment 80,58 16,920,210
C2003000 h Remolinador mecànic 4,92 0,390,080
C2005000 h Regle vibratori 4,53 0,110,025

Total cantidades alzadas 570,00

570,00 21,66 12.346,20
E9U21AAD m Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

Descomposición:
A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51 3,380,150
A0137000 h Ajudant col·locador 19,99 1,000,050
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,070,044
B9U21AA0 m Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10 cm 3,37 3,441,020
B9CZ2000 kg Beurada color 0,92 0,090,101
D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,39 0,080,001

Total cantidades alzadas 1.479,49

1.479,49 8,06 11.924,69
E9V2ABRK m Esglaó pedra artif.gra mitjà,preu alt,frontal+estesa,1 pol./abrill.,col.morter 1:2:10

Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, de dues peces, frontal
i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 13,900,700
A0140000 h Manobre 15,72 5,500,350
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,290,194
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 0,14 0,281,999
B9CZ2000 kg Beurada color 0,92 0,730,795
B9V2ABR0 m Esglaó pedra artif.gra mitjà,preu alt,frontal+estesa,1 pol./abrill. 38,18 38,941,020
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 1,740,011

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 61,38 4.816,49
E9VZ191K m Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.mort.1:2:10

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 7,150,360
A0140000 h Manobre 15,72 2,830,180
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,150,100
B0FA12A0 u Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,16 1,6010,000
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 1,270,008

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 13,00 1.020,11
E9D13J0K m2 Paviment raj.ceràm.fina rect. 28x14x1cm,vermell,col.mort.1:2:10

Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1
cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10

Descomposición:
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Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 7,150,360
A0140000 h Manobre 15,72 2,830,180
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,150,100
B0FG3JA3 u Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell 0,14 3,5125,072
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 3,170,020

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 16,81 235,34
E9G11AB1 m2 Paviment form. HM-30/B/20/I+E,g=15cm,remol.mec.

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb aca-
bat remolinat mecànic

Descomposición:
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 2,980,150
A0140000 h Manobre 15,72 3,460,220
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,100,064
B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 76,50 11,860,155
C2003000 h Remolinador mecànic 4,92 0,250,050

Total cantidades alzadas 82,95

82,95 18,65 1.547,02
E9Z4AA15 m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

Descomposición:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,410,018
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,99 0,360,018
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,010,008
B0B34133 m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T 1,67 2,001,200
B0A14200 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,16 0,010,012

Total cantidades alzadas 891,66

891,66 2,79 2.487,73
E5Z2FZKA m2 Solera d'encadellat ceràm.500x200x30mm,morter 1:2:10,sob/envanets

Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 3,140,200
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 7,940,400
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,280,111
B0F95230 u Encadellat ceràmic 500x200x30mm 0,33 3,4710,500
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 0,480,003

Total cantidades alzadas 19,80

19,80 15,31 303,14
E612LF1K m2 Paret tanc.pass.,11,5cm,totxana,LD,I,UNE-EN 771-1,240x115x100mm,p/revestir,col.morter

1:2:10,CEM II

Paret de tancament passant de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, catego-
ria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a re-
vestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 6,920,440
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 17,350,874
%NAAA0250 % Despeses auxiliars 2,50 0,610,243
B0FA1HA0 u Totxana 240x115x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,12 4,4136,720
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
158,43 3,010,019

Total cantidades alzadas 172,17

172,17 32,30 5.561,09
E9371CHG m2 Solera form.lleug.obarg.exp.20-25N/mm2,1400-1600kg/m3,g=20cm

Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600
kg/m3, de 20 cm de gruix

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 4,020,256
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A0140000 h Manobre 15,72 4,020,256
A0122000 h Oficial 1a paleta 19,85 2,540,128
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,100,066
D06L1CH1 m3 Formigó lleug.arg.exp.20-25N/mm2 1400-1600kg/m3,formigonera 165l 145,38 29,950,206

Total cantidades alzadas 8,80

8,80 36,61 322,17
E9232B91 m2 Subbase,grava pedrera pedra granit.,g=15cm,grandària 50-70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Descomposición:
A0140000 h Manobre 15,72 0,790,050
A0150000 h Manobre especialista 19,45 1,950,100
%NAAA0150 % Despeses auxiliars 1,50 0,040,027
B0332300 t Grava pedra granit.50-70mm 19,85 5,320,268
C133A030 h Compactador duplex manual,700 kg 9,38 0,470,050

Total cantidades alzadas 559,15

559,15 8,57 4.791,92
19713111 m2 Paviment flot.terratzo gra petit 30x30cm,preu mitjà,col.truc macet.mort.1:6+làm.pe+EPS

g=20mm

Paviment flotant de terratzo de gra petit de 30x30 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter 1:6 sobre recrescut de 3 cm de
morter 1:6, làmina separadora de polietilè de 144 g/m2 i aïllament
amb plaques de poliestirè expandit EPS de 20 mm de gruix

Descomposición:
E7B21H0L m2 Làmina separad.polietilè g=150µm,pes=144g/m2,col.n/adh. 1,32 1,321,000
E7C26201 m2 Aïllament EPS

tens.compres.=100kPa,g=20mm,res.tèrmica=0,55m2.K/W,llisa+cant.llis,col.n/adhers.
4,46 4,461,000

E93A13D0 m2 Recrescuda supo.pavim.,g=3cm,mort.ciment 1:6 6,94 6,941,000
E9C1133A m2 Pavim.terratzo llis g.petit 30x30cm,preu mitjà,mort.1:6,int.normal 22,93 22,931,000
E9Z2A100 m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr. 8,82 8,821,000

Total cantidades alzadas 1.353,05

1.353,05 44,47 60.170,13

TOTAL 01.01.08 ..................................................................................................................................................... 105.526,03
TOTAL ............................................................................................................................................................... 893.243,49
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES .............................................................................................................................................. 43.438,96 4,86

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS................................................................................................................................... 115.994,55 12,99

01.01.03  ESTRUCTURES............................................................................................................................................................. 210.429,28 23,56

01.01.04  COBERTES .................................................................................................................................................................... 59.974,88 6,71

01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES....................................................................................................................................... 145.622,27 16,30

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.................................................................................................................. 25.186,23 2,82

01.01.07  REVESTIMENTS............................................................................................................................................................ 187.071,29 20,94

01.01.08  PAVIMENTS ................................................................................................................................................................... 105.526,03 11,81

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 893.243,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VUIT-CENTS NORANTA-TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES
EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS

, 31 agost 2016.

131 agost 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRESSUPOST EDIFICI PLURIFAMILIAR – CYPE 
 

 

111 



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES
E22113C2 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavad

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edifi-
cación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caí-
das, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vege-
tal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la ma-
quinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin in-
cluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materia-
les de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales ob-
jeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Descomposición:
mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 0,640,016
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 0,110,007
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,020,008

Total cantidades alzadas 775,00

775,00 0,77 596,75
E2213422 m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación pre-
vista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los produc-
tos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de refe-
rencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en
sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes atalu-
zados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes.
Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles
de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento
de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre
los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos
perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos im-
putables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contra-
tista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se enten-
derá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de
la ejecución de la obra.

Descomposición:
mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 1,730,043
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 0,140,009
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,040,019

Total cantidades alzadas 1.650,00

1.650,00 1,91 3.151,50
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2216452 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiale

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de
más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por
debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provi-
sional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su
posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para re-
construir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo
que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Descomposición:
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,43 5,320,146
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 0,950,061
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,130,063

Total cantidades alzadas 1.498,00

1.498,00 6,40 9.587,20
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E222142A m³ Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrre

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamen-
tacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en
el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i
fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refi-
nat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a ca-
mió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions te-
òriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per exces-
sos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir
la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de con-
format l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment deter-
mini el director de l'execució de l'obra.

Descomposición:
mq01exn020b h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 48,54 20,100,414
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 4,690,301
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,500,248

Total cantidades alzadas 67,54

67,54 25,29 1.708,09
E222B432 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semi-
dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a
camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para re-
construir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo
que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Descomposición:
mq01exn020b h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 48,54 16,700,344
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 4,000,257
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,410,207

Total cantidades alzadas 34,31

34,31 21,07 722,91
E225177F m³ Terraplenado y compactación para a cielo abierto con material adecuado, hasta alcanzar

una densidad seca no inferior al 95

Formación de terraplén a cielo abierto, mediante el extendido en ton-
gadas de espesor no superior a 30 cm de material adecuado, que
cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y poste-
rior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-
tor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la co-
ta de subrasante. Incluso aporte de material adecuado, carga, trans-
porte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de refe-
rencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavación de
la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo.
Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Compactación por tonga-
das. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga
a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles
de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento
de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre
los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compacta-
dos y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que
los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean in-
feriores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén.
En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno,
siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado me-
diante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a
cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen ne-
cesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a
un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrec-
ta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyec-
to, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defec-
tos sin derecho a percepción adicional alguna.

Descomposición:
mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 1,240,031
mq01mot010a h Motoniveladora de 141 kW. 67,62 1,080,016
mq02rov010i h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de

16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
62,20 2,740,044

mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 1,220,078
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,130,063

Total cantidades alzadas 233,85

233,85 6,41 1.498,98
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2311155 m² Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante tablones,
cabeceros y codales de madera

Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, me-
diante tablones, amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizables en
10 usos y codales de madera, amortizables en 30 usos.
Incluso montaje y desmontaje gradual del apuntalamiento y de la en-
tibación.
Incluye: Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la
formación de la entibación. Clavado de todos los elementos. Desmon-
taje gradual del apuntalamiento y de la entibación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie que corre peligro de des-
prendimiento, que puede ser una parte o el total de cada una de las
paredes de la excavación, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente enti-
bada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt08emt040 m³ Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones. 225,00 1,130,005
mt08emt045a m³ Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y entre 2 y 2,5 m de

longitud, para apuntalamiento y entibación de excavaciones.
202,74 1,010,005

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,350,050
mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 11,540,559
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 10,180,559
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,480,242

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 24,69 1.975,20
E2412037 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 8 t.

Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos proceden-
tes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descar-
ga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por
su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mq04cab010a h Camión basculante de 8 t de carga, de 132 kW. 30,84 0,960,031
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,020,010

Total cantidades alzadas 4.317,56

4.317,56 0,98 4.231,21

TOTAL 01.01.01 ..................................................................................................................................................... 23.471,84
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01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS
E3G5641K m² Muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espesor y hasta 30 m de profundidad, o

hasta encontrar roca o capas duras de terren

Formación de muro pantalla de hormigón armado de 45 cm de espe-
sor y hasta 30 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas du-
ras de terreno, realizado por bataches de 1,50 a 3,00 m de longitud,
excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso
de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabrica-
do en central, y vertido desde camión, con hormigonado continuo en
seco a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 30 kg/m². 
Incluso formación de doble murete guía, para muro pantalla, de hor-
migón armado de sección 70x25 cm; realizado con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los
muretes.
Incluso demolición del exceso de hormigón existente en la corona-
ción de los paneles del muro pantalla, de 45 cm de espesor, mediante
descabezado del tramo comprendido entre el nivel de llenado del
hormigón y el nivel de descabezado, hasta asegurar la ausencia de
hormigón contaminado por lodos y la calidad descrita en el Proyecto.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, aplicación de líquido desenco-
frante, y limpieza.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, y colocación y extracción de
los encofrados de junta en los extremos verticales de los paneles.
Incluye: Excavación por paneles según el orden proyectado. Coloca-
ción de la armadura. Colocación de los encofrados de juntas entre pa-
neles. Colocación del tubo Tremie. Vertido y compactación del hormi-
gón. Extracción de encofrados de juntas. Repetición de las operacio-
nes hasta completar todos los paneles cumpliendo el orden previsto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de la pantalla proyecta-
da, con la longitud de cálculo medida desde la parte superior del mu-
rete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras e incrementa-
da en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a
ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada, computando la longitud existente desde la parte superior del
murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras, incremen-
tada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido a
ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de
Proyecto, sin ser causa de abono otro tipo de excesos.

Descomposición:
mt07aco020l Ud Separador homologado para muros pantalla. 0,09 0,182,000
mt10haf010nba m³ Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central. 73,35 41,960,572
mq03pae060yi h Maquinaria para excavación de muro pantalla de 45 cm de espesor y

hasta 30 m de profundidad, excavación sin uso de lodos tixotró
35,94 11,210,312

mq07gte010c h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

66,84 8,290,124

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 2,640,128
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 9,310,511
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 3,131,566
CCP010.1 kg Armadura per a pantalles AP500S d'acer en barres corrugades B500S

de limit elàstic >=500 N/mm2
1,07 32,1030,000
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de limit elàstic >=500 N/mm2
CCP002 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodos

tixotrópicos (bentonita), a una distancia de hasta 50 km.
2.515,37 10,060,004

CCP051 m Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de 45
cm de espesor, con descabezador hidráulico.

62,53 15,380,246

CCP005 m Doble murete guía de hormigón armado para muro pantalla, realizado
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido d

76,82 25,430,331

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 159,69 43.930,72
E31522G3 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de

muro de contención 3<H<6 m.

Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote a través de tubo Tremie, para formación de muro de
contención 3<H<6 m. Incluso p/p de compactación y curado del hor-
migón.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados.

Descomposición:
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 1,160,056
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 9,160,503
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,210,103
mt10haf010nha m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 64,50 67,731,050

Total cantidades alzadas 62,63

62,63 78,26 4.901,42
E31B3000 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro de

contención 3<H<6 m.

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elabo-
ración y montaje de la ferralla en muro de contención 3<H<6 m. In-
cluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la
armadura. Sujeción de la armadura.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de la arma-
dura ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,81 0,811,000

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,000,004
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 0,040,002
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 0,050,003
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,020,009
mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en

obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
0,62 0,631,020

Total cantidades alzadas 3.030,72

3.030,72 1,55 4.697,62
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E31DD100 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de
madera, amortizables en 10 usos para losa de

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa
de cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 10
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Apli-
cación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contac-
to con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mt08eme040 m² Paneles metálicos de dimensiones varias, para encofrar elementos de

hormigón.
52,00 0,260,005

mt50spa052b m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,39 0,040,010
mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37 0,170,013
mt08eme051a m Fleje para encofrado metálico. 0,29 0,030,100
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,060,050
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,700,100
mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
1,98 0,060,030

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 6,920,335
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 8,140,447
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,330,164
mt08ema050b m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,00 1,540,004

Total cantidades alzadas 16,92

16,92 18,25 308,79
E32525G3 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de losa

de cimentación.

Suministro de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti-
do con bomba para formación de losa de cimentación. Incluso p/p de
compactación y curado del hormigón.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados.

Descomposición:
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 4,980,241
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 17,570,965
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,450,226
mt10haf010nga m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 68,04 71,441,050
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso

p/p de desplazamiento.
169,73 7,300,043

Total cantidades alzadas 62,85

62,85 101,74 6.394,36
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E32B300Q kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro de
contención 3<H<6 m.

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elabo-
ración y montaje de la ferralla en muro de contención 3<H<6 m. In-
cluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la
armadura. Sujeción de la armadura.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de la arma-
dura ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en

obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
0,62 0,631,020

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,010,013
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 0,310,015
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 0,330,018
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,030,013

Total cantidades alzadas 9.433,28

9.433,28 1,31 12.357,60
E32DD126 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de

madera, amortizables en 10 usos para losa de

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para losa
de cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 10
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Apli-
cación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contac-
to con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mt08ema050b m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,00 1,540,004
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,010,008
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,280,040
mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
1,98 0,060,030

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 10,390,503
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 10,180,559
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,450,225

Total cantidades alzadas 270,32

270,32 22,91 6.193,03
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E3C515H4 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de
encepado.

Suministro de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote para formación de encepado. Incluso p/p de compac-
tación y curado del hormigón.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados.

Descomposición:
mt10haf010nga m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 68,04 71,441,050
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso

p/p de desplazamiento.
169,73 7,300,043

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 0,210,010
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 2,440,134
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,630,814

Total cantidades alzadas 117,94

117,94 83,02 9.791,38
E3CB3000 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de

cimentación.

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elabo-
ración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. Incluso p/p de
alambre de atar, cortes y doblados.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la
armadura. Sujeción de la armadura.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de la arma-
dura ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en

obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
0,62 0,631,020

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,010,005
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 0,190,009
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 0,240,013
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,020,011

Total cantidades alzadas 4.942,08

4.942,08 1,09 5.386,87
E3F515C3 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de

encepado.

Suministro de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote para formación de encepado. Incluso p/p de compac-
tación y curado del hormigón.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados.

Descomposición:
mt10haf010nga m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 68,04 71,441,050
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 3,700,179
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 13,020,715
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,760,882
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Total cantidades alzadas 12,45

12,45 89,92 1.119,50
E3FB3000 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro de

contención H<3 m.

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elabo-
ración y montaje de la ferralla en muro de contención H<3 m. Incluso
p/p de alambre de atar, cortes y doblados.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la
armadura. Sujeción de la armadura.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de la arma-
dura ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,81 0,811,000

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,010,007
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 0,140,007
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 0,150,008
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,020,011
mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en

obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
0,62 0,631,020

Total cantidades alzadas 249,08

249,08 1,76 438,38
E3FDD100 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de

madera, amortizables en 10 usos para encepad

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para ence-
pado, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de ele-
mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Apli-
cación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contac-
to con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mt08ema050b m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,00 1,930,005
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,130,120
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,350,050
mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
1,98 0,060,030

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 11,540,559
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 11,180,614
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,500,252

Total cantidades alzadas 71,96

71,96 25,69 1.848,65
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E3Z112P1 m² Hormigón HL-150/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa
de hormigón de limpieza y nivelado de

Suministro de hormigón HL-150/P/20, fabricado en central y vertido
desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación pre-
viamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hor-
migón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados.

Descomposición:
mt10hmf011fc m³ Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central. 54,87 5,760,105
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 1,380,067
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 1,220,067
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,170,084

Total cantidades alzadas 568,99

568,99 8,53 4.853,48
E614PK1K m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (súper

machetón), para revestir, 50x20x7 cm

Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábri-
ca, de ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir,
50x20x7 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola
preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de re-
planteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mer-
mas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta
y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referen-
cia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puer-
tas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de la tira de
desolidarización de poliestireno expandido en arranques de tabiques
y parte superior de precercos de puertas. Colocación de las piezas
por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de
ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a la obra de
cercos y precercos. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Descomposición:
mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,

mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0
0,92 0,020,025

mt04lcg010b Ud Ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir, 50x20x7 cm,
según UNE-EN 771-1.

0,41 4,029,804

mt09eyc010 kg Pegamento de escayola. 0,28 2,539,035
mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,67 5,470,278
mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,58 2,170,139
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,280,142

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 14,49 3.986,20
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TOTAL 01.01.02 ..................................................................................................................................................... 106.208,00
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01.01.03  ESTRUCTURES
E45117G3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección

media, realizado con hormigón HA-25/P/20/I fa

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón
armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón
HA-25/P/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, Incluso p/p
de replanteo, separadores y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo, separadores homologados. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos su-
perficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecu-
tado según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07aco020b Ud Separador homologado para pilares. 0,06 0,7212,000
mt10haf010gha m³ Hormigón HA-25/P/20/I, fabricado en central. 63,44 66,611,050
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 8,400,407
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 29,831,638
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 2,111,056

Total cantidades alzadas 62,64

62,64 107,67 6.744,45
E4B13000 kg Acero pilar de sección rectangular o cuadrada con acero B500S

Acero UNE-EN 10080 B 500 S, para pilares de hormigón.Incluso p/p
de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores ho-
mologados.

Descomposición:
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,81 0,811,000

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,580,525
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 1,240,060
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 1,090,060

Total cantidades alzadas 6.623,93

6.623,93 3,72 24.641,02
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E4D11105 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar
rectangular o cuadrado de hormigón armado, con

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para for-
mación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con
acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amorti-
zables en 75 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fija-
ción y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Des-
montaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contac-
to con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mt08eup015a m² Panel metálico diseñado para su manipulación con grúa, para encofrado

de pilares de hormigón armado de sección rectangular o cua
92,00 1,470,016

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37 0,090,007
mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
1,98 0,060,030

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 7,350,356
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 7,410,407
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,330,164

Total cantidades alzadas 707,96

707,96 16,71 11.830,01
E4BC3000 kg Armadura para losas estruct AP500S barras corrugadas

Acero UNE-EN 10080 B 500 S, para losas de hormigón.Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores ho-
mologados.

Descomposición:
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,81 0,811,000

mt07aco020i Ud Separador homologado para losas macizas. 0,08 0,243,000
mo042 h Oficial 1ª estructurista. 20,65 0,210,010
mo089 h Ayudante estructurista. 18,21 0,220,012
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,030,015

Total cantidades alzadas 9.071,27

9.071,27 1,51 13.697,62
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E45C17B3 m³ Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/12/I fabricado en central, y vertido con

Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altu-
ra libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/12/I fabricado en central, y vertido con cubilote. Sin incluir
repercusión de pilares.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecu-
tado según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt10haf010gca m³ Hormigón HA-25/B/12/I, fabricado en central. 68,75 72,191,050
mo042 h Oficial 1ª estructurista. 20,65 12,140,588
mo089 h Ayudante estructurista. 18,21 10,710,588
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,900,950

Total cantidades alzadas 221,44

221,44 96,94 21.466,39
E45CA7B3 m³ Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón

HA-25/B/12/I fabricado en central, y vertido con

Formación de losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura
libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/12/I fabricado en central, y vertido con cubilote. Sin incluir
repercusión de pilares.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecu-
tado según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt10haf010gda m³ Hormigón HA-25/P/12/I, fabricado en central. 65,21 68,471,050
mo042 h Oficial 1ª estructurista. 20,65 13,320,645
mo089 h Ayudante estructurista. 18,21 11,750,645
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,870,935

Total cantidades alzadas 7,50

7,50 95,41 715,58
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4DCAD02 m² Encofrado y desencofrado losa inclinada

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con punta-
les, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada re-
forzada con varillas y perfiles.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofra-
do. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, se-
gún documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, des-
de las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.

Descomposición:
mt08efl010a m² Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3

m de altura libre de planta, compuesto de: puntales, sopanda
14,78 16,261,100

mo042 h Oficial 1ª estructurista. 20,65 22,721,100
mo089 h Ayudante estructurista. 18,21 18,211,000
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,140,572

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 58,33 1.458,25
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

145B3MF7 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 27 = 22+5 cm, realizado con
hormigón HA-25/B/20/I fabricado en cen

Formación de forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con
altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 27 = 22+5 cm, realiza-
do con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido con cu-
bilote, volumen 0,187 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S para ela-
boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y montaje en zona de ábacos, nervios y zunchos,
cuantía 12 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles; nervios de hormigón
"in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón,
70x23x22 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Remate en borde de losa con molde de polies-
tireno expandido para cornisa. Incluso p/p de macizado de capiteles,
refuerzo de huecos y zunchos perimetrales de planta, y curado del
hormigón. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofra-
do. Colocación de casetones y moldes para cornisas. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Repara-
ción de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, se-
gún documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, des-
de las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y
detalles del Proyecto.

Descomposición:
mt07alm020a Ud Puntal metálico telescópico de hasta 3 m de altura, según UNE-EN

1065. Incluso p/p de trípodes de estabilización.
28,75 1,930,067

mt50spa050m m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 305,00 0,610,002
mt07alm010a m² Estructura soporte metálica para sistema de encofrado recuperable

compuesta de: portasopandas, sopandas, tabica perimetral y cha
17,46 0,190,011

mt07alp030d m² Tablero aglomerado hidrófugo reforzado de 35 mm de espesor, para
evitar la flecha en las zonas de macizados y capiteles.

12,66 3,480,275

mt50spa101 kg Clavos de acero. 1,30 0,030,025
mt07cho010i Ud Bloque de hormigón, 70x23x22 cm, para forjado reticular, según

UNE-EN 13224. Incluso p/p de piezas especiales.
0,94 3,293,495

mt08cor010a m Molde de poliestireno expandido para cornisa. 8,81 0,880,100
mt07aco020h Ud Separador homologado para forjados reticulares. 0,06 0,071,200
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,81 9,7212,000

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,110,096
mt07ame010d m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,35 1,491,100
mt10haf010gga m³ Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en central. 66,98 12,530,187
mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 11,130,539
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 9,310,511
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 2,810,136
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 2,480,136
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 8,780,425
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 7,740,425
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,530,766

Total cantidades alzadas 2.549,07

2.549,07 78,11 199.107,86
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E8B72A25 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte prelacado y/o
pintado con toda la superficie en b

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir,
acabado mate, sobre soporte de metal, mediante aplicación de dos
manos de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dis-
persión acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca
de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso
p/p de preparación del soporte mediante lavado a alta presión con
agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado.
Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de las manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

Descomposición:
mt27pfj130a l Solución de agua y lejía al 10%. 5,00 1,500,300
mt27pir090a l Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y

pigmentos, exenta de plomo y de cromatos, color a elegir
18,69 9,350,500

mq07ple010c Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de re

120,31 1,200,010

mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 3,460,176
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 3,050,176
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,370,186

Total cantidades alzadas 18,32

18,32 18,93 346,80

TOTAL 01.01.03 ..................................................................................................................................................... 280.007,98
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.04  COBERTES
E5Z2FZKA m² Solera con ladrillo cerámico hueco (súper mahón), para revestir, 50x20x4 cm, con una capa

de regularización de

Solera con ladrillo cerámico hueco (súper mahón), para revestir,
50x20x4 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de las piezas
cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la
capa de mortero de regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt04lcc010c Ud Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,16 2,3314,533

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,020,015
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
32,25 2,740,085

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 5,020,255
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 7,930,509
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,360,180

Total cantidades alzadas 6,53

6,53 18,40 120,15
EC133703 m² Vidrio impreso armado, incoloro, 6 mm.

Suministro y colocación de vidrio impreso translúcido, armado con
malla metálica de retícula cuadrada, de 6 mm de espesor, incoloro, fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no
acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio
y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera
haberse depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado,
montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acrista-
lar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada ho-
ja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una
de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Descomposición:
mt21vim140b m² Vidrio impreso translúcido armado, incoloro, espesor 6 mm, según

UNE-EN 572-6 y UNE-EN 572-9.
22,96 23,241,012

mt21vva010 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética
incolora.

0,85 2,983,500

mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 21,24 5,840,275
mo110 h Ayudante cristalero. 18,73 5,150,275
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,770,385

Total cantidades alzadas 20,72

20,72 39,24 813,05
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E8J35B7K m Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de
50x30x5 cm.

Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color blanco,
para cubrición de muros, en piezas de 50x30x5 cm, con goterón y an-
claje metálico de acero inoxidable, recibida con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente sufi-
ciente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones
con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de
prefabricados de hormigón, y tratamiento de protección suplementa-
ria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolo-
ra en dos capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las pie-
zas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Re-
juntado y limpieza. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga
incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt20ahp010l m Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de

muros, en piezas de 50x30x5 cm, con goterón y anclaje met
14,98 16,481,100

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10
38,05 0,570,015

mt09mcr235 kg Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial,
compuesto de cemento, áridos, pigmentos y aditivos especia

2,47 0,060,023

mt28pcs010 l Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie invisible. 8,82 1,060,120
mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 6,160,313
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 5,580,358
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,600,299

Total cantidades alzadas 60,40

60,40 30,52 1.843,41
E5Z15N30 m² Formación de pendientes con hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento

CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resist

Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limaho-
yas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de
10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento es-
pumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, re-
sistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³
y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regulari-
zación de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.
Incluye: Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limaho-
yas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limate-
sas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con
poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular has-
ta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido
y regleado del mortero de regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que
la limitan.

Descomposición:
mt04lcc010c Ud Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, según 0,16 0,644,000
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEDescomposición:

mt04lcc010c Ud Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,16 0,644,000

mt10hes010a m³ Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o i

82,79 8,280,100

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,007
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
32,25 1,230,038

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 6,670,339
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 7,040,452
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,480,239

Total cantidades alzadas 74,90

74,90 24,35 1.823,82
E5ZH5DP4 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con rejilla de PVC de

300x300 mm.

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm
de diámetro, con rejilla de PVC de 300x300 mm, para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y pro-
bado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero.
Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt11sup030q Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro,

con rejilla de PVC de 300x300 mm.
30,15 30,151,000

mt11var020 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,75 0,751,000
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 20,33 9,010,443
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,800,399

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 40,71 81,42
E8J3627K m Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas de

50x45x6 cm.

Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para
cubrición de muros, en piezas de 50x45x6 cm, con goterón y anclaje
metálico de acero inoxidable, recibida con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficien-
te para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con
los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de pre-
fabricados de hormigón, y tratamiento de protección suplementaria
mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora
en dos capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las pie-
zas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Re-
juntado y limpieza. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga
incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt20ahp010g m Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de

muros, en piezas de 50x45x6 cm, con goterón y anclaje metál
17,26 18,991,100

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10
38,05 0,800,021

mt09mcr235 kg Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial,
compuesto de cemento, áridos, pigmentos y aditivos especia

2,47 0,080,034
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compuesto de cemento, áridos, pigmentos y aditivos especia
mt28pcs010 l Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie invisible. 8,82 1,590,180
mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 6,830,347
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 6,370,409
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,690,347

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 35,36 495,04
15113TEF m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo invertida,

pendiente del 1% al 5%, para tráfi

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flo-
tante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para trá-
fico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FOR-
MACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limaho-
yas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de
10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento es-
pumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, re-
sistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³
y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regulari-
zación de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN:
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-
jeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una ma-
sa superficial de 300 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de
PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de
vidrio, resistente a la intemperie, colocada suelta sobre la capa sepa-
radora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los
bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPA-
RADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la trac-
ción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transver-
sal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación di-
námica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; AISLA-
MIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superfi-
cie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PRO-
TECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster uni-
das por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN
y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimen-
to flotante de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superfi-
cial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris, según UNE-EN
13748-2, apoyadas sobre soportes regulables en altura de 70 a 120
mm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pen-
dientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pen-
dientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Verti-
do y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de corona-
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ción de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de re-
gularización. Colocación de la capa separadora bajo impermeabiliza-
ción. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilización. Colocación de perfiles de fijación en los bor-
des. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa sepa-
radora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se re-
aliza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la
técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Coloca-
ción de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece
del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su altura.
Colocación de las baldosas con junta abierta.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que
la limitan.

Descomposición:
mt04lcc010c Ud Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,16 0,644,000

mt10hes010a m³ Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o i

82,79 8,280,100

mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0

1,34 0,010,010

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,007
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
32,25 1,230,038

mt14gsa020dg m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3

1,17 1,231,050

mt15dan010c m² Lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor,
con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la

7,53 7,911,050

mt15dan020b m Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate de
impermeabilización en los extremos de las láminas de PVC-P y

2,80 1,120,400

mt14gsa020dg_1m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3

1,17 1,231,050

mt16pxa010ad m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de e

5,54 5,821,050

mt14gsa020ce m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1

0,69 0,721,050

mt15acc010 Ud Soporte regulable para baldosas, 70/120 mm, en pavimentos flotantes
de cubiertas.

1,50 11,257,500

mt18btx010acaa m² Baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T,

8,81 9,251,050

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 10,660,542
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 8,620,553
mo029 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,67 3,990,203
mo067 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,34 3,520,203
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 20,33 1,140,056
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 17,34 0,970,056
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,550,776

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 79,15 36.804,75
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E7C29671 m² Aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido, de super

Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal, constitui-
do por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y meca-
nizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductivi-
dad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el ais-
lante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera
de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Coloca-
ción del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt16pxa010ad m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de

superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de e
5,54 6,091,100

mt17poa010d m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,37 0,411,100
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,120,400
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 20,33 3,440,169
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 17,34 2,930,169
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,260,130

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 13,25 6.161,25
E5Z1EUK0 m² Tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 29x14x9 cm recibido con mortero de

cemento

Tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 29x14x9 cm recibi-
do con mortero de cemento, industrial, M-5, con 50 cm de altura me-
dia, en cubierta inclinada, con una pendiente media del 30%.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CYPE planteja una partida complexa d'envanets i solera d'encadellat,
s'ha divit en dos partides simples per poder seguir amb el pressupost de
referència i poder fer l'estudi comparatiu amb el mateix nombre de par-
tides.

Descomposición:
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
32,25 2,740,085

mt04lcg010a Ud Ladrillo cerámico hueco (súper mahón), para revestir, 50x20x4 cm,
según UNE-EN 771-1.

0,32 3,2010,000

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 10,010,509
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 3,970,255
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,400,199

Total cantidades alzadas 48,84

48,84 20,32 992,43

TOTAL 01.01.04 ..................................................................................................................................................... 49.135,32
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01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E45218D4 m³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B

Formación de muro de hormigón armado realizado con hormigón
HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 24 kg/m³, eje-
cutado en condiciones complejas. Incluso p/p de replanteo, elabora-
ción y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, formación de juntas, separadores, accesorios y curado del hor-
migón.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Forma-
ción de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hor-
migón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación
de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 2 m².

Descomposición:
mt10haf010nba m³ Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central. 73,35 77,021,050
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso

p/p de desplazamiento.
169,73 22,910,135

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,65 1,160,056
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,21 4,320,237
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 2,111,054

Total cantidades alzadas 39,57

39,57 107,52 4.254,57
E4D21A26 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con

acabado visto con textura lisa, realizado con

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofra-
do a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con table-
ro contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20
usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m
de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante formación de hue-
cos para el paso de instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo
y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sellado de las
juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Aplicación del lí-
quido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y
nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje
del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contac-
to con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyec-
to, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

Descomposición:
mt08ema070b m² Tablero contrachapado fenólico de madera de pino con bastidor

metálico, para encofrar muros de hormigón de entre 3 y 6 m de altu
250,00 12,500,050
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mt08eme075l Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de
hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 m de altura, formada por

257,95 1,810,007

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,130,120
mt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones

con acabado visto.
8,15 0,110,013

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 8,610,417
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 7,590,417
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,620,308

Total cantidades alzadas 88,80

88,80 31,37 2.785,66
E4B23000 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro de

contención H<3 m.

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elabo-
ración y montaje de la ferralla en muro. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y doblados.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la
armadura. Sujeción de la armadura.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de la arma-
dura ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en

obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
0,62 0,631,020

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,010,013
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 0,250,012
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 0,290,016
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,020,012

Total cantidades alzadas 949,68

949,68 1,20 1.139,62
E4D21A23 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con

acabado visto con textura lisa, realizado con

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofra-
do a dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con table-
ro contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20
usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad; aplicación de líquido desencofrante formación de hue-
cos para el paso de instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo
y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sellado de las
juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Aplicación del lí-
quido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y
nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje
del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contac-
to con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyec-
to, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

Descomposición:
mt08ema070a m² Tablero contrachapado fenólico de madera de pino con bastidor

metálico, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura.
250,00 12,500,050

mt08eme075j Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por torn

275,00 1,930,007

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,130,120
mt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones

con acabado visto.
8,15 0,110,013
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con acabado visto.
mo044 h Oficial 1ª encofrador. 20,65 5,270,255
mo091 h Ayudante encofrador. 18,21 5,650,310
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,510,256

Total cantidades alzadas 112,00

112,00 26,10 2.923,20
16129222 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

cerámico perforado (gero), para revestir, 2

Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerra-
miento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (gero), para reves-
tir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación
y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes
de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adhe-
rencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singula-
res y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Re-
planteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la prime-
ra hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revesti-
miento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de to-
dos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fá-
brica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, inclu-
yendo el revestimiento de los frentes de forjado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado.

Descomposición:
RKT010 m² Revestimiento térmico y acústico, de mortero ligero de cal y perlita

proyectado, a buena vista, de 10 mm de espesor, sobre param
16,64 16,641,000

mt04lcc010e Ud Ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,21 4,6322,050

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,004
mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 18,00 0,400,022
mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según

UNE-EN 197-1.
0,10 0,343,440

mq06hor010 h Hormigonera. 1,68 0,020,010
mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,67 9,520,484
mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,58 6,220,399
%0300 % Costes directos complementarios 3,00 1,130,378
mt04lpc010a Ud Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,14 8,2358,800

mt09mif010cb t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr

29,50 1,680,057

mt18bdb010a800m² Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural,
8,00?/m², según UNE-EN 14411.

8,00 0,800,100

mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,73 0,380,222

E7C23601 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para
revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido

8,47 8,471,000

FFQ011 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco (súper machetón), para revestir, 50x20x7 cm

24,71 24,711,000

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 83,18 54.898,80
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E7C23601 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por
panel rígido de poliestireno expandido

Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento
de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machi-
hembrado, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,67 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado con pelladas de adhesivo
cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt16aaa040 m² Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pelladas,

de paneles aislantes en paramentos verticales.
0,36 0,361,000

mt16pea010ea m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de e

3,61 3,791,050

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 20,33 2,240,110
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 17,34 1,910,110
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,170,083

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 8,47 5.590,20
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E612A53K m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 13,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico cara vista perforado clinker, ro

Ejecución de hoja exterior de 13,5 cm de espesor en cerramiento de
fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker,
rojo, 28x13,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con morte-
ro de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. In-
cluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-
jarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados,
colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles me-
diante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, eje-
cución de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final
de la fábrica ejecutada.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Re-
planteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplo-
mado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
ción de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hila-
das a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. En-
cuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y
limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, inclu-
yendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de
la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y
dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desa-
rrollo de jambas y dinteles.

Descomposición:
mt05bvk010a Ud Ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, rojo, 28x13,5x5 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,35 21,3260,900

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,020,010
mt09mif010db t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría

M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²), suministrado
30,30 1,730,057

mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, diámetros varios.

0,62 0,621,000

mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,73 0,380,222

mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,67 23,271,183
mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,58 10,110,649
%0300 % Costes directos complementarios 3,00 1,730,575

Total cantidades alzadas 1.046,21

1.046,21 59,18 61.914,71
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E44Z5A25 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con un

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Tra-
bajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la sol-
dadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, pie-
zas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a supe-
rior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y repa-
ración en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepara-
ción de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y mar-
cado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado
y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superfi-
ciales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obte-
nido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07ala010h kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en

caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.
0,99 1,041,050

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

4,80 0,240,050

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,050,016
mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,65 0,470,023
mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 18,21 0,420,023
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,040,022

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 2,26 113,00
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E83ELBFA m² Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+48+15)/600 (48) LM - (2 Standard (A)) con placas de
yeso laminado, sobre banda acústica "KN

Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W111.es "KNAUF"
autoportante, de 78 mm de espesor total, sobre banda acústica
"KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una estructu-
ra simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de an-
cho, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm
entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos horizon-
tales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa
tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); ais-
lamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espe-
sor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas
de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o ban-
das estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con
los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fi-
jación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de
paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante
pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de me-
canismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su
ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y cana-
les inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación
de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colo-
cación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabi-
que, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de la-
na mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas,
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamien-
to de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Reci-
bido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.

Descomposición:
mt12pck020b m Banda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de

celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 50 mm de a
0,31 0,371,200

mt12pfk020c m Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,19 0,830,700
mt12pfk010c m Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,60 3,202,000
mt16lra060a m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN

13162.
2,79 2,931,050

mt12ppk010b m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde
afinado, Standard "KNAUF".

5,96 12,522,100

mt12ptk010cd Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 0,2929,000
mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12pik010b kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,45 0,870,600
mt12pck010a m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 0,133,200
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 20,33 6,850,337
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 17,34 5,840,337
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,680,339

Total cantidades alzadas 457,92

457,92 34,61 15.848,61
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E6150B4L m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (súper
machetón), para revestir, 50x20x7 cm

Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábri-
ca, de ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir,
50x20x7 cm, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola
preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de re-
planteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mer-
mas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta
y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referen-
cia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puer-
tas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de la tira de
desolidarización de poliestireno expandido en arranques de tabiques
y parte superior de precercos de puertas. Colocación de las piezas
por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de
ladrillo de gran formato con el forjado superior. Recibido a la obra de
cercos y precercos. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Descomposición:
mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,

mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0
0,92 0,020,025

mt04lcg010b Ud Ladrillo cerámico hueco (súper machetón), para revestir, 50x20x7 cm,
según UNE-EN 771-1.

0,41 4,029,804

mt09eyc010 kg Pegamento de escayola. 0,28 2,539,035
mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,67 5,470,278
mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,58 2,170,139
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,280,142

Total cantidades alzadas 1.056,30

1.056,30 14,49 15.305,79

TOTAL 01.01.05 ..................................................................................................................................................... 164.774,16
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A24A0L m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², colocada sobre el

terreno o sobre un encachado.

Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno, con una
masa superficial de 46 g/m², no adherida, sobre el terreno o sobre un
encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y
uniones.
Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolu-
ción de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y
los solapes.

Descomposición:
mt17poa010a m² Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial. 0,15 0,171,100
mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 0,650,033
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 0,260,017
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,020,011

Total cantidades alzadas 539,07

539,07 1,10 592,98
E7851510 m² Impermeabilización mediante una mano de fondo de pintura impermeabilizante

bicomponente, a base de resina epoxi y betún, diluida

Formación de revestimiento bituminoso mediante la aplicación con
brocha, rodillo o pistola, de una mano de fondo de pintura imperme-
abilizante bicomponente, a base de resina epoxi y betún, diluida con
un 25% de agua, y una mano de acabado con el mismo producto sin
diluir, con un rendimiento de 0,25 kg/m² cada mano. Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte y preparación de la mezcla.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de la mano de fondo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt27upx200a kg Pintura impermeabilizante bicomponente, a base de resina epoxi y

betún, según UNE-EN 1504-2, aplicada con brocha, rodillo o pist
5,43 2,720,500

mo032 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 19,67 3,250,165
mo070 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 17,34 2,860,165
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,180,088

Total cantidades alzadas 95,70

95,70 9,01 862,26
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E7C126A0 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por
espuma rígida de poliuretano proyectad

Formación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble ho-
ja de fábrica para revestir mediante espuma rígida de poliuretano pro-
yectado de 60 mm de espesor mínimo, 35 kg/m³ de densidad míni-
ma, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección
mecánica. Incluso p/p de maquinaria, protección de paramentos, car-
pinterías y otros elementos colindantes, y limpieza.
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos de proyección del poliuretano. Prepa-
ración de la superficie soporte. Proyección del poliuretano en capas
sucesivas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt16pop010bi m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 35

kg/m³, espesor medio mínimo 60 mm, Euroclase E de reacción
5,39 5,391,000

mq08mpa030 h Maquinaria para proyección de productos aislantes. 15,22 1,570,103
mo030 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 19,67 4,190,213
mo068 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 17,34 3,690,213
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,300,148

Total cantidades alzadas 1.213,75

1.213,75 15,14 18.376,18
E7C23801 m² Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica formado por panel rígido

de poliestireno expandido, de super

Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de
hoja de fábrica, realizado con panel rígido de poliestireno expandido,
de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 2,22 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), simplemente apoyado. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt16pea010gd m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de

superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de e
4,82 5,061,050

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 20,33 0,450,022
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 17,34 0,190,011
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,110,057

Total cantidades alzadas 72,00

72,00 5,81 418,32
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E7Z327P5 m2 IMPERMEAB. REFUERZO LINEAL, 4 mm

Impermeabilización refuerzo lineal formada por, membrana de betún
modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y pro-
tección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes.
Medida la superficie ejecutada.

CYPE no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus BCCA.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 9,380,250
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 1,920,100
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 2,120,041
XI01800 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 6,65 7,391,111

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 20,81 520,25
E9Z3U010 m² Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifático y disolvente, de color gris RAL

7037, acabado satinado, aplicada en

Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interior de hormi-
gón o de mortero autonivelante, mediante la aplicación con rodillo
de pelo corto de una primera mano de pintura de dos componentes,
a base de poliuretano alifático y disolvente, de color gris RAL 7037,
acabado satinado, y una segunda mano del mismo producto, (rendi-
miento: 0,25 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superfi-
cie soporte; y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del
soporte.
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

Descomposición:
mt27upx020ca kg Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifático y

disolvente, de color gris RAL 7037, acabado satinado, aplicada con
20,37 10,190,500

mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 2,770,141
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 2,440,141
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,310,154

Total cantidades alzadas 550,00

550,00 15,71 8.640,50

TOTAL 01.01.06 ..................................................................................................................................................... 29.410,49
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.07  REVESTIMENTS
E81131D4 m² Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial para

enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, s

Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado
para revestimientos continuos bicapa, con mortero industrial para en-
lucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de
espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco,
polvo de mármol y aditivos orgánicos e inorgánicos. Aplicado manual
o mecánicamente sobre una capa base de mortero industrial (no in-
cluida en este precio), y una vez iniciado el endurecimiento fratasar el
material con un fratás de madera o plástico. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, re-
mates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-
mentos recibidos en su superficie, curado del mortero, y protección
de la carpintería con cinta adhesiva de pintor.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de
trabajo. Preparación del mortero. Realización de juntas y puntos sin-
gulares. Aplicación y acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la par-
te interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinte-
les.

Descomposición:
mt28moc020b kg Mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según

UNE-EN 998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso,
0,26 2,349,000

mt27wav020 m Cinta adhesiva de pintor. 0,06 0,061,000
mo039 h Oficial 1ª revocador. 19,67 6,690,340
mo111 h Peón especializado revocador. 16,80 5,710,340
%0400 % Costes directos complementarios 4,00 0,590,148
RBB020 m² Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a

buena vista de mortero industrial para enlucido, tipo GP CSI
13,19 13,191,000

Total cantidades alzadas 965,28

965,28 28,58 27.587,70
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E8122412 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3
m de altura, previa colocación de malla

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado,
sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de es-
pesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maes-
tras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando
las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso
p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarni-
ciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis pa-
ra refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de anda-
mios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavi-
mento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de su-
perficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto
de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotra-
dos, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, consideran-
do como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan
armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su
dimensión.

Descomposición:
mt28vye020 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible e

imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de masa superf
0,76 0,080,105

mt09pye010b m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,89 1,180,015
mo033 h Oficial 1ª yesero. 19,67 6,770,344
mo071 h Ayudante yesero. 17,34 3,420,197
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,230,115

Total cantidades alzadas 2.631,98

2.631,98 11,68 30.741,53
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E8121212 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de más de
3 m de altura, previa colocación de mal

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista,
sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de es-
pesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maes-
tras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y
maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea supe-
rior a 3 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vi-
drio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-
tes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje
y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavi-
mento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de su-
perficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto
de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotra-
dos, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, consideran-
do como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan
armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su
dimensión.

Descomposición:
mt28vye020 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible e

imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de masa superf
0,76 0,080,105

mt09pye010b m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,89 1,180,015
mo033 h Oficial 1ª yesero. 19,67 4,780,243
mo071 h Ayudante yesero. 17,34 2,550,147
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,170,086

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 8,76 35.449,79
E8989240 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales

y verticales interiores de mortero

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores
de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo
de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-
sa 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). Incluso p/p de preparación del soporte me-
diante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

Descomposición:
mt27pfp010b l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 3,30 0,410,125
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mt27pfp010b l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa,
para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la

3,30 0,410,125

mt27pij040a l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según
UNE 48243, permeable al vapor de agua, color blanco,

1,55 0,580,374

mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 3,360,171
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 0,350,020
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,090,047

Total cantidades alzadas 77,75

77,75 4,79 372,42
E81ZA380 m Cantonera de aluminio.

Suministro y colocación de cantonera de aluminio.
Incluye: Replanteo. Corte de la cantonera. Fijación de la cantonera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt19alb110fH m Perfil tipo cantonera de aluminio anodizado, acabado plata y 8 mm de

alto.
2,69 2,821,050

mo024 h Oficial 1ª alicatador. 19,67 3,360,171
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,120,062

Total cantidades alzadas 348,30

348,30 6,30 2.194,29
E8241235 m² Alicatado con azulejo liso, 20x31 cm, 8 ?/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo

BIII, resistencia al deslizamiento Rd<

Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 20x31 cm, 8
 /m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo ce-
mentoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. In-
cluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de ce-
mento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; re-
juntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Prepara-
ción y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejunta-
do de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recor-
tes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

Descomposición:
mt09mcr021g kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,35 1,053,000
mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 0,660,500
mt19aba010c800m² Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x31 cm, 8,00?/m², capacidad de

absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resi
8,00 8,401,050

mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,
según UNE-EN 13888.

0,70 0,070,100

mo024 h Oficial 1ª alicatador. 19,67 6,730,342
mo062 h Ayudante alicatador. 17,34 5,930,342
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,460,228
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Total cantidades alzadas 905,03

905,03 23,30 21.087,20
E8411C50 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola

fisurada, con perfilería vista blanca

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola fisurada, suspendi-
das del forjado mediante perfilería vista blanca estándar, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, fijados
al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de acce-
sorios de fijación. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colo-
cación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principa-
les de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nive-
lación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la tra-
ma. Colocación de las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramen-
tos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

Descomposición:
mt12fac020b Ud Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro. 0,32 0,321,000
mt12fac030a m Perfilería vista blanca estándar, para falsos techos registrables, incluso

p/p de piezas complementarias y especiales.
0,87 3,484,000

mt12fac060 Ud Perfilería angular para remates perimetrales. 0,62 0,370,600
mt12fac050 Ud Accesorios para la instalación de falsos techos registrables. 1,61 0,320,200
mt12fpe020a m² Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, para techos

registrables, 60x60 cm.
5,00 5,101,020

mo035 h Oficial 1ª escayolista. 19,67 5,090,259
mo117 h Peón escayolista. 15,58 4,040,259
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,370,187

Total cantidades alzadas 40,72

40,72 19,09 777,34
E84A15DA m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de lamas de aluminio lacado, de

mecanización lisa, horizontales, de

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura
menor de 4 m, de lamas de aluminio lacado, de mecanización lisa, ho-
rizontales, de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del
forjado a través de un entramado metálico oculto fijado al techo me-
diante varillas. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en
el forjado y aplomado de los elementos de sujeción. Alineación y ni-
velación de los perfiles de remate lateral en todo el contorno. Corte y
encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de posibles
elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramen-
tos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

Descomposición:
mt12fla100aci m Lama lisa de aluminio prelacado, horizontal, de 85 mm de anchura y

0,45 mm de espesor, con 15 mm de separación, sin aislamiento
1,90 19,3810,200

mt12fpg010bgj m Perfil 28/41/4000 mm, de 0,6 mm de espesor, color blanco, de chapa de
acero galvanizado, acabado troquelado, para la colocación

1,75 1,751,000

mt12fpg020b m Perfil 20/15/4000 mm, de 0,5 mm de espesor, color blanco, de chapa de
acero galvanizado, para colocar entre lamas con 15 mm de s

0,98 9,8010,000
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acero galvanizado, para colocar entre lamas con 15 mm de s
mt12fpg030aa m Perfil en U 20/15/3000 mm, color blanco, de aluminio lacado, según

UNE-EN 13964.
0,83 0,831,000

mt12fpg050c Ud Clip de plástico para la fijación entre lamas o bandejas metálicas y la
perfilería de remate perimetral, en falsos techos regist

0,06 0,244,000

mt12psg190 Ud Varilla de cuelgue. 0,44 0,551,250
mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,081,250
mo015 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 20,33 5,510,271
mo082 h Ayudante montador de falsos techos. 17,34 4,700,271
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,860,428

Total cantidades alzadas 23,00

23,00 43,70 1.005,10
E89BABJ0 m² Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en

estructuras metálicas, limpieza y prep

Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado bri-
llante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, co-
mo fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mí-
nimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resi-
nas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras
por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación
de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de
imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de
dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas

modificadas y fosfato de zinc.
4,80 1,330,278

mt27ess120j l Esmalte sintético brillante para exterior a base de resinas alcídicas y
pigmentos, exento de plomo, color blanco, aplicado con b

17,65 3,210,182

mq07ple010c Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de re

120,31 1,200,010

mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 6,350,323
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 5,600,323
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,350,177

Total cantidades alzadas 250,59

250,59 18,04 4.520,64
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E898J2A0 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de yeso o e

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores
de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plás-
tica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte me-
diante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

Descomposición:
mt27pfp010b l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa,

para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la
3,30 0,410,125

mt27pij040a l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según
UNE 48243, permeable al vapor de agua, color blanco,

1,55 0,580,374

mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 3,360,171
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 0,350,020
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,090,047

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 4,79 19.384,08
E898K2A0 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales

y verticales interiores de yeso o e

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores
de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plás-
tica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte me-
diante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

Descomposición:
mt27pfp010b l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa,

para favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la
3,30 0,410,125

mt27pij040a l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según
UNE 48243, permeable al vapor de agua, color blanco,

1,55 0,580,374

mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 3,360,171
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 0,350,020
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,090,047

Total cantidades alzadas 2.082,98

2.082,98 4,79 9.977,47
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E89A2BB0 m² Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería interior de
madera, preparación del soporte,

Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado bri-
llante, sobre superficie de carpintería interior de madera, mediante
aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base
de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111
l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmal-
te sintético a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada
mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superfi-
cie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano
de imprimación, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de
la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de
las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fue-
ra a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyen-
do los tapajuntas.

Descomposición:
mt27plj010a l Imprimación selladora para interior, formulada con resinas alcídicas y

pigmentos seleccionados, color blanco, aplicada con broch
14,74 1,640,111

mt27ess120a l Esmalte sintético brillante para interior a base de resinas alcídicas y
pigmentos, exento de plomo, color blanco, aplicado con b

17,65 3,210,182

mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 6,710,341
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 0,990,057
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,250,126

Total cantidades alzadas 429,79

429,79 12,80 5.501,31
E8AB1B23 m² Barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de barandilla

de madera, preparación del soport

Formación de capa de barniz sintético, para interiores, incoloro, aca-
bado brillante, sobre superficie de barandilla de madera, mediante
aplicación de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y
termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 l/m²), como fija-
dor de superficie y dos manos de acabado con barniz sintético a poro
cerrado, a base de resinas alcídicas modificadas con poliuretano alifá-
tico, (rendimiento: 0,072 l/m² cada mano). Incluso preparación del so-
porte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de
comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano
de barniz, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de
la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de
las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la su-
perficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por
una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, conside-
rando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máxi-
mas.

Descomposición:
mt27prj010a l Fondo protector, insecticida, fungicida y termicida para interior,

transparente e incoloro, con base disolvente, destinado al tr
14,72 3,530,240

mt27bsj040a l Barniz sintético para interior, a poro cerrado, acabado brillante, a base
de resinas alcídicas modificadas con poliuretano alifá

13,64 1,960,144
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de resinas alcídicas modificadas con poliuretano alifá
mo038 h Oficial 1ª pintor. 19,67 8,500,432
mo076 h Ayudante pintor. 17,34 0,990,057
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,300,150

Total cantidades alzadas 69,90

69,90 15,28 1.068,07
E8K1D14K m Vierteaguas cerámico de baldosín catalán rojo mate en piezas de 14x28 cm.

Formación de vierteaguas cerámico de baldosín catalán rojo mate en
piezas de 14x28 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado
en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramen-
tos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los mu-
ros con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reduci-
da, CG2W, para juntas entre 3 y 15 mm.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación con mortero de las piezas. Re-
lleno de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, me-
dida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5
cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotra-
mientos en las jambas.

Descomposición:
mt20vce020b m Vierteaguas cerámico de baldosín catalán rojo mate en piezas de 14x28

cm, con goterón.
4,69 4,921,050

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10
38,05 0,490,013

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,160,001
mt20wwa025 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de

juntas.
0,39 0,110,280

mt09mcr070a kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3

0,99 0,150,150

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 5,510,280
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 4,970,319
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,330,163

Total cantidades alzadas 64,20

64,20 16,65 1.068,93
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E8K3B26K m Vierteaguas de granito Gris Perla, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm
de espesor.

Suministro y colocación de vierteaguas de granito Gris Perla, hasta
110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con
goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado
en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramen-
tos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los mu-
ros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra na-
tural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alinea-
ción. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, me-
dida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5
cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotra-
mientos en las jambas.

Hauria de ser de pedra artificial però CYPE no permet escollir aquest
material, ofereix pedra natural però no artificial.

Descomposición:
mt20vmn010Ea m Vierteaguas de granito Gris Perla, hasta 110 cm de longitud, hasta 20

cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto
13,97 14,671,050

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10
38,05 0,340,009

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,160,001
mt20wwa025 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de

juntas.
0,39 0,080,200

mt09mcr220 kg Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de
piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de cemento,

1,80 0,030,015

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 4,840,246
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 4,270,274
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,490,244

Total cantidades alzadas 25,20

25,20 24,89 627,23

4631 agosto 2016



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E83F3003 m² Trasdosado directo, W622.es "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado -

Suministro y montaje de trasdosado directo, W622.es "KNAUF", de
27,5 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado ti-
po Standard (A) de 12,5 mm de espesor, atornillada directamente a
una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm
de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm,
con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo y trazado en forjados
y paramentos de la ubicación de la perfilería, zonas de paso y huecos;
colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación de la perfilería
auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alo-
jamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o re-
vestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre el panel
y el paramento).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
la perfilería. Replanteo sobre el paramento de las maestras. Coloca-
ción y anclaje al paramento soporte de la perfilería auxiliar. Coloca-
ción de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las ca-
jas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las jun-
tas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, si-
guiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.

Descomposición:
mt12pik015 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,63 0,060,100
mt12pfk011d m Maestra Omega "KNAUF" 90x15x50 mm, de chapa de acero

galvanizado.
1,96 3,922,000

mt12ppk010a m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde
afinado, Standard "KNAUF".

5,08 5,331,050

mt12ptk010cd Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 0,1414,000
mt12pik010b kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,45 0,440,300
mt12pck010a m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 0,061,600
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 20,33 7,140,351
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 17,34 2,060,119
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,380,192

Total cantidades alzadas 8,06

8,06 19,53 157,41
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E8K3FB4K m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, de 33 a 35 cm de anchura
y 2 cm de espesor.

Suministro y colocación de vierteaguas de mármol Blanco Macael,
hasta 110 cm de longitud, de 33 a 35 cm de anchura y 2 cm de espe-
sor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de ce-
mento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de prepa-
ración y regularización del soporte con mortero de cemento, indus-
trial, con aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones
con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de
piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alinea-
ción. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, me-
dida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5
cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotra-
mientos en las jambas.

Hauria de ser de pedra artificial però CYPE no permet escollir aquest
material, ofereix pedra natural però no artificial. La dimensió d'ampla-
da haura de ser de 43 a 45cm però el màxim que ofereix CYPE és de
33 a 35cm.

Descomposición:
mt20vmn010di m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, de 33

a 35 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y c
23,56 24,741,050

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10
38,05 0,650,017

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,160,001
mt20wwa025 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de

juntas.
0,39 0,140,350

mt09mcr220 kg Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de
piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de cemento,

1,80 0,050,026

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 4,840,246
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 4,630,297
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,700,352

Total cantidades alzadas 14,30

14,30 35,92 513,66
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E881M138 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización
y decoración de fachadas, acabado raspado

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espe-
sor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para la im-
permeabilización y decoración de fachadas, acabado raspado, color
blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas
minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo ce-
rámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Inclu-
so p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superfi-
cie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramen-
tos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños
de trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero
monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del
revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Descomposición:
mt28mon010hi kg Mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de

fachadas, acabado raspado, color blanco, compuesto de cementos, adit
0,40 8,0020,000

mt28mon040a m² Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 a 250
g/m² de masa superficial y 750 a 900 micras de espesor,

2,41 0,510,210

mt28mon030 m Junquillo de PVC. 0,35 0,260,750
mt28mon050 m Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de

mortero monocapa.
0,37 0,461,250

mo039 h Oficial 1ª revocador. 19,67 7,790,396
mo111 h Peón especializado revocador. 16,80 3,610,215
%0400 % Costes directos complementarios 4,00 0,820,206

Total cantidades alzadas 820,68

820,68 21,45 17.603,59

TOTAL 01.01.07 ..................................................................................................................................................... 179.637,76
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01.01.08  PAVIMENTS
E9G2H375 m² Pavimento continuo de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizado con hormigón

HM-30/B/20/I+E fabricado en central y vertido

Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 20 cm
de espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+E fabricado en
central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero
de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos selec-
cionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendi-
miento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie sopor-
te, extendido y vibrado del hormigón mediante extendedora, embo-
quillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormi-
gón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la prepara-
ción de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción,
de dilatación ni juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y
paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la su-
perficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt10hmf010Im m³ Hormigón HM-30/B/20/I+E, fabricado en central. 76,59 16,080,210
mt09bnc010a kg Mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos

seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, c
0,48 1,443,000

mq06ext010 h Extendedora para pavimentos de hormigón. 75,85 0,610,008
mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,06 2,890,571
mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 4,540,231
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 5,700,366
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,630,313

Total cantidades alzadas 570,00

570,00 31,89 18.177,30
E9U21AAD m Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Gris para interiores, 40x7

cm, con un grado de pulido de 220.

Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno
(menor o igual a 6 mm), Gris para interiores, 40x7 cm, con un grado
de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Abrillantado y limpieza del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha in-
crementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descom-
posición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt09mcr200 kg Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de terrazo. 0,45 0,010,015
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mt09mcr200 kg Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de terrazo. 0,45 0,010,015
mt18rtl010fc m Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color

Gris, para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 2
2,10 2,211,050

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,160,001
mo023 h Oficial 1ª solador. 19,67 4,050,206
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,130,064

Total cantidades alzadas 1.479,49

1.479,49 6,56 9.705,45
E9V2ABRK m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante forrado formado por

huella de mármol Crema Levante, acabado puli

Suministro y colocación de revestimiento de peldaño con forma rec-
ta, en escalera de 100 cm de ancho, mediante el montaje de los si-
guientes elementos: huella de mármol Crema Levante, acabado puli-
do y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido de 3 y 2 cm
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido todo ello
con mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldañeado previo
(no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas
y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del pel-
dañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer pel-
daño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de ta-
bicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición.
Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por
la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección
entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición:
mt18pmn110la Ud Huella para peldaño recto de mármol nacional, Crema Levante, longitud

hasta 100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos pulidos.
10,82 10,821,000

mt18pmn111la Ud Tabica para peldaño de mármol nacional, Crema Levante, hasta 100 cm
de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor, pulida.

8,12 8,121,000

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 2,310,020

mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,
según UNE-EN 13888.

0,70 0,110,150

mo023 h Oficial 1ª solador. 19,67 12,590,640
mo061 h Ayudante solador. 17,34 11,100,640
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 9,970,640
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,100,550

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 56,12 4.403,74
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E9VZ191K m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco re-
cibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóve-
da de escalera, como base para la posterior colocación del acabado
de peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de
cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación
de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por
la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección
entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Descomposición:
mt04lcc010b Ud Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,16 2,5616,000

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
32,25 0,610,019

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 8,930,454
mo077 h Ayudante construcción. 17,34 8,860,511
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,420,210

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 21,39 1.678,47
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E9D13J0K m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 ?/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de coloca-
ción en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de

 30x30 cm, 8 /m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de ab-
sorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase
0 según CTE, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca
de mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5
de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente
con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa
de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en
este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-
tas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, elimi-
nación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavi-
mento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposi-
ción de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de
mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colo-
cación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de par-
tición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza
del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considera-
do un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt09mor030b m³ Mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una propor
162,10 4,860,030

mt18bde020ag800m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 8,00?/m², capacidad
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resi

8,00 8,401,050

mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,14 0,141,000

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,160,001
mo023 h Oficial 1ª solador. 19,67 6,040,307
mo061 h Ayudante solador. 17,34 2,670,154
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,450,223

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 22,72 318,08
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E9G11AB1 m² Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-30/B/20/I+E fabricado en central y vertido

Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm
de espesor, realizado con hormigón HM-30/B/20/I+E fabricado en
central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero
de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos selec-
cionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendi-
miento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el
hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie sopor-
te, extendido y vibrado del hormigón mediante extendedora, embo-
quillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormi-
gón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la prepara-
ción de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción,
de dilatación ni juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y
paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compacta-
ción del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de
la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la su-
perficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt10hmf010Im m³ Hormigón HM-30/B/20/I+E, fabricado en central. 76,59 12,100,158
mt09bnc010a kg Mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos

seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, c
0,48 1,443,000

mq06ext010 h Extendedora para pavimentos de hormigón. 75,85 0,460,006
mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,06 2,890,571
mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 4,410,224
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 5,610,360
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,540,269

Total cantidades alzadas 82,95

82,95 27,45 2.276,98
E9Z4AA15 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en

losa de cimentación.

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa de cimenta-
ción. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la
malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie teórica medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medi-
ción por solapes, ya que en la descomposición se ha considerado un
20% más de superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt07ame010b m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,67 2,001,200
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,020,014
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 20,65 0,560,027
mo090 h Ayudante ferrallista. 18,21 0,490,027
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,060,031
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Total cantidades alzadas 891,66

891,66 3,13 2.790,90
E5Z2FZKA m² Solera con ladrillo cerámico hueco (súper mahón), para revestir, 50x20x4 cm, con una capa

de regularización de

Solera con ladrillo cerámico hueco (súper mahón), para revestir,
50x20x4 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de las piezas
cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la
capa de mortero de regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt04lcc010c Ud Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,16 2,3314,533

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,020,015
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
32,25 2,740,085

mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 5,020,255
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 7,930,509
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,360,180

Total cantidades alzadas 19,80

19,80 18,40 364,32
E612LF1K m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

cerámico perforado (gero), para revestir, 2

Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerra-
miento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (gero), para reves-
tir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación
y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes
de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adhe-
rencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singula-
res y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Re-
planteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de refe-
rencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la prime-
ra hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revesti-
miento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de to-
dos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuen-
tros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fá-
brica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, inclu-
yendo el revestimiento de los frentes de forjado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni en-
cuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado.

Descomposición:
mt04lpc010a Ud Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,14 8,2358,800

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,020,010
mt09mif010cb t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
29,50 1,680,057

mt18bdb010a800m² Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural,
8,00?/m², según UNE-EN 14411.

8,00 0,800,100
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8,00?/m², según UNE-EN 14411.
mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,

suministrado a granel.
1,73 0,380,222

mo021 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,67 16,540,841
mo114 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,58 7,630,490
%0300 % Costes directos complementarios 3,00 1,060,353

Total cantidades alzadas 172,17

172,17 36,34 6.256,66
E9371CHG m² Base para pavimento de hormigón ligero de resistencia a compresión 3,0 MPa,

confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemen

Formación de base para pavimento de hormigón ligero de resistencia
a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, confeccionado en
obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y
12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con cali-
za, de 12 cm de espesor, acabado con capa de regularización de mor-
tero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y lim-
pia, para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p
de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de ban-
da de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor
en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas es-
tructurales, formación de juntas de retracción y curado del mortero.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas pe-
rimetrales de dilatación. Puesta en obra del hormigón. Formación de
juntas de retracción. Vertido, extendido y regleado del mortero de re-
gularización. Curado. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocu-
pada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Descomposición:
mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,

mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0
0,92 0,050,050

mt10hlw010z m³ Hormigón ligero de resistencia a compresión 3 MPa, de densidad 600
kg/m³, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expa

115,92 13,910,120

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 2,310,020

mq06hor010 h Hormigonera. 1,68 0,120,074
mo020 h Oficial 1ª construcción. 19,67 6,750,343
mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 5,340,343
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,570,285

Total cantidades alzadas 8,80

8,80 29,05 255,64
E9232B91 m² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 4 cm

de espesor.

Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a
10 mm de diámetro, en capa de 4 cm de espesor. Incluso p/p de re-
planteo y marcado de los niveles de acabado y regularización de la
superficie pasando una regla sobre las maestras.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de
niveles y colocación de maestras. Extendido del árido. Regularización
de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocu-
pada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Descomposición:
mt01arp032b m³ Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 24,50 5,150,210
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mo113 h Peó ordinari construcció. 15,58 0,890,057
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,120,060

Total cantidades alzadas 559,15

559,15 6,16 3.444,36
19713111 m² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso

normal para interiores, 30x30 cm, color Marf

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micro-
grano (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso normal
según UNE-EN 13748-1, de 30x30 cm, color Marfil y en posesión de
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mor-
tero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de
1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, for-
mación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel
y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilata-
ción existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación en-
tre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con
la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Ex-
tendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas.
Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documen-
tación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,020,011
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
32,25 1,940,060

mt18btl010ga m² Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor o igual
a 6 mm), formato nominal 30x30 cm, color Marfil, con un

11,75 12,341,050

mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,14 0,141,000

mt18btl100 kg Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para
pavimento de terrazo.

1,15 0,580,500

mo023 h Oficial 1ª solador. 19,67 4,470,227
mo061 h Ayudante solador. 17,34 7,090,409
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,530,266

Total cantidades alzadas 1.353,05

1.353,05 27,11 36.681,19

TOTAL 01.01.08 ..................................................................................................................................................... 86.353,09
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01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS
E2R54237 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de

construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de es-
pera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

Descomposición:
mq04cap020aa h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,97 1,850,074
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,040,019

Total cantidades alzadas 74,37

74,37 1,89 140,56
E2R35063 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de

residuos de construcción y demolición ext

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno , instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia má-
xima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a má-
quina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protec-
ción de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por
su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,17 4,380,109
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,090,044

Total cantidades alzadas 4.409,95

4.409,95 4,47 19.712,48
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E2R542A9 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el tiempo de es-
pera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

Descomposición:
mq04cap020oa h Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 47,62 4,330,091
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,090,043

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 4,42 221,00
E2R24200 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en

fracciones (hormigón, cerámicos, met

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demo-
lición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámi-
cos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-
duos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con me-
dios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspon-
diente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente clasificado según especificacio-
nes de Proyecto.

Total cantidades alzadas 158,34

158,34 2,50 395,85
E2R540R0 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero

específico, instalación de tratamiento de res

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligro-
sos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especí-
fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Descarga de bidones.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt08grg020c Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar

residuos peligrosos, a vertedero específico, instalación de
92,00 92,001,000

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,840,920
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Total cantidades alzadas 1,00

1,00 93,84 93,84
E2R540J0 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de

construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de es-
pera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

Descomposición:
mq04cap020aa h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,97 1,850,074
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,040,019

Total cantidades alzadas 105,73

105,73 1,89 199,83
E2R540E0 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de

construcción y/o demolición, a vertede

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de es-
pera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

Descomposición:
mq04cap020aa h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,97 1,850,074
%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,040,019

Total cantidades alzadas 21,27

21,27 1,89 40,20
E2RA8E00 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200

litros de capacidad con mezclas, o frac

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peli-
grosos, de bidón de 200 litros de capacidad con mezclas, o fracciones
separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que
contienen sustancias peligrosas procedentes de la construcción o de-
molición. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente entregadas según especificaciones de Proyecto.

Descomposición:
mt08grg030nc Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos

de bidón de 200 litros de capacidad, con mezclas, o frac
96,82 96,821,000
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%0200 % Costes directos complementarios 2,00 1,940,968

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 98,76 98,76
E2RA73G0 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, en

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mq04res025c m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes

producidos en obras de construcción y/o demolición, en
15,40 17,681,148

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,350,177

Total cantidades alzadas 105,73

105,73 18,03 1.906,31
E2RA7580 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, en

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en verte-
dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mq04res025c m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes

producidos en obras de construcción y/o demolición, en
15,40 17,681,148

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,350,177

Total cantidades alzadas 10,23

10,23 18,03 184,45
E2RA8960 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de

construcción y/o demolición, en verte

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
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Descomposición:
mq04res025g m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón,

producidos en obras de construcción y/o demolición, en verte
13,10 15,041,148

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,300,150

Total cantidades alzadas 11,04

11,04 15,34 169,35
E2RA8890 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero espe

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mq04res025d m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero espe
13,10 15,041,148

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,300,150

Total cantidades alzadas 71,62

71,62 15,34 1.098,65
E2RA6680 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero espe

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Sin incluir el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir
del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que com-
ponen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado según especificacio-
nes de Proyecto.

Descomposición:
mq04res025h m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero espe
13,10 15,041,148

%0200 % Costes directos complementarios 2,00 0,300,150

Total cantidades alzadas 2,76

2,76 15,34 42,34
TOTAL 01.01.21 ..................................................................................................................................................... 0,00
TOTAL ............................................................................................................................................................... 918.998,64
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES .............................................................................................................................................. 23.471,84 2,55

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS................................................................................................................................... 106.208,00 11,56

01.01.03  ESTRUCTURES............................................................................................................................................................. 280.007,98 30,47

01.01.04  COBERTES .................................................................................................................................................................... 49.135,32 5,35

01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES....................................................................................................................................... 164.774,16 17,93

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.................................................................................................................. 29.410,49 3,20

01.01.07  REVESTIMENTS............................................................................................................................................................ 179.637,76 19,55

01.01.08  PAVIMENTS ................................................................................................................................................................... 86.353,09 9,40

01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................................... 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 918.998,64

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

, 31 agost 2016.
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01.01.01  MOVIMENT DE TERRES
E22113C2 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos. Medida la su-
perficie en verdadera magnitud.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,050,003
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,120,005

Total cantidades alzadas 775,00

775,00 0,17 131,75
E2213422 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con
medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Me-
dido el volumen en perfil natural.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,350,019
ME00400 h RETROEXCAVADORA 34,98 0,800,023

Total cantidades alzadas 1.650,00

1.650,00 1,15 1.897,50
E2216452 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con
medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Me-
dido el volumen en perfil natural.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,350,019
ME00400 h RETROEXCAVADORA 34,98 0,800,023

Total cantidades alzadas 1.498,00

1.498,00 1,15 1.722,70
E222142A m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso ex-
tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el vo-
lumen en perfil natural.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,740,150
ME00400 h RETROEXCAVADORA 34,98 5,770,165

Total cantidades alzadas 67,54

67,54 8,51 574,77
E222B432 m3 EXC. ZANJA TIERRA C. DURA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara
de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos
y laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,830,100
ME01400 h MINI RETROEXCAVADORA 24,30 4,910,202

Total cantidades alzadas 34,31

34,31 6,74 231,25
E225177F m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de
20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proc-
tor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

Descomposición:
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,170,300
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,240,010
MK00200 h CAMIÓN CISTERNA 30,30 0,150,005
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MR00400 h RULO VIBRATORIO 23,28 0,280,012

Total cantidades alzadas 233,85

233,85 0,84 196,43
E2255H70 m3 Rell znj grava

Relleno de zanjas con grava

BCCA no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus IVE.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 0,820,040
PBRG.1fb t gRAVA CALIZA 6/12 LVD 10KM 6,50 12,351,900
MMMR.1de h Pala carga de neum 179cv 3.2m3 55,76 0,670,012
9 % Costes Directos Complementarios 13,84 0,280,020

Total cantidades alzadas 64,50

64,50 14,12 910,74
E2311155 m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS

Entibación semicuajada en excavaciones de tierras de consistencia
blanda o terrenos disgregados, realizada con tablones y codales de
pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios. Me-
dida la superficie de entibación útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 4,810,250
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,830,100
CE00100 m PUNTAL DE MADERA 1,23 0,120,100
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,200,001
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,900,004
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 8,16 652,80
E2412037 m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia
comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga con medios mecánicos.
Medido en perfil esponjado.

Descomposición:
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,480,020
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 3,840,150

Total cantidades alzadas 4.317,56

4.317,56 4,32 18.651,86

TOTAL 01.01.01 ..................................................................................................................................................... 24.969,80
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01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS
E3G5641K m2 MURO PANTALLA 45 cm ESP. CUCH. MEC. Y 6 m PROF. (HA-25)

Muro pantalla de 45 cm de espesor con cuchara mecánica y 6 m de
profundidad formado por: excavación en zanja, lodos tixotrópicos, co-
locación de acero en barras corrugadas B 500 S con una quantia de
22,306 kg/m2, en elementos de cimentación, incluso corte, labrado,
colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y pues-
ta en obra; hormigónado del panel con hormigón para armar
HA-25/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral, formación de murete
guía, demolición del mismo y de la coronación de pantalla, limpieza y
doblado de armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medi-
da la superficie ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.

Descomposición:
03ACC00011.1 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT. 1,28 28,5522,306
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 2,500,130
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 0,100,005
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 1,150,060
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 16,540,905
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 1,622,000
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 5,120,085
CH02940 m3 HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO 60,98 37,690,618
CP00100 kg BENTONITA 0,21 8,4040,000
MC00100 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,35 1,850,292
ME00400 h RETROEXCAVADORA 34,98 0,420,012
MP00100 u EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER) 184,15 51,930,282
MP00500 m2 PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIPO 13,55 13,551,000
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 4,959,000

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 174,37 47.969,19
E31522G3 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;
según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

El tamany màxim de l'àrid hauria de ser 20 però BCCA no té creada la
partida amb aquesta tipificació.

Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 0,940,050
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,310,400
CH03020 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO 58,15 59,891,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,200,130

Total cantidades alzadas 62,63

62,63 68,34 4.280,13
E31B3000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, in-
cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-
do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,380,020
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 0,871,080
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,010,005
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,050

Total cantidades alzadas 3.030,72

3.030,72 1,28 3.879,32
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E31DD100 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso lim-
pieza, humedecido, aplicación del desencofrante desencofrado y p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de enco-
frado útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 6,150,320
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 5,850,320
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 1,560,008
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,450,002
CW00600 l DESENCOFRANTE 1,72 0,690,400
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,571,900

Total cantidades alzadas 16,92

16,92 15,27 258,37
E32525G3 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;
según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.

Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 0,940,050
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 10,970,600
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 62,071,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,300,200

Total cantidades alzadas 62,85

62,85 74,28 4.668,50
E32B300Q kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, in-
cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-
do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,380,020
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 0,871,080
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,010,005
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,050

Total cantidades alzadas 9.433,28

9.433,28 1,28 12.074,60
E32DD126 m2 ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN

Encofrado de aglomerado tratado en muro de contención a una cara,
incluso limpieza y humedecido del paramento, aplicación del desen-
cofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción EHE.
Medida la superficie de encofrado útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 11,540,600
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 10,970,600
CE80000 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS) 7,10 0,070,010
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 1,950,010
CM00900 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 8,43 9,271,100
CW00600 l DESENCOFRANTE 1,72 0,690,400
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,903,000

Total cantidades alzadas 270,32

270,32 35,39 9.566,62
E3C515H4 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en losas de cimentación, suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;
según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Descomposición:
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Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 0,940,050
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,310,400
CH02910 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 59,53 61,321,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,300,200

Total cantidades alzadas 117,94

117,94 69,87 8.240,47
E3CB3000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, in-
cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-
do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,380,020
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 0,871,080
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,010,005
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,050

Total cantidades alzadas 4.942,08

4.942,08 1,28 6.325,86
E3F515C3 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS

Hormigón para armar HA-25/B/15/IIa, consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 15 mm, en zapatas y encepados, suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado;
según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.

Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 0,940,050
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,310,400
CH80060 m3 HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINISTRADO 60,84 62,671,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,200,130

Total cantidades alzadas 12,45

12,45 71,12 885,44
E3FB3000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, in-
cluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recoci-
do, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en
peso nominal.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,380,020
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 0,871,080
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,010,005
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,050

Total cantidades alzadas 249,08

249,08 1,28 318,82
E3FDD100 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS

Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso lim-
pieza, humedecido, aplicación del desencofrante desencofrado y p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de enco-
frado útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 6,150,320
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 5,850,320
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 1,560,008
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,450,002
CW00600 l DESENCOFRANTE 1,72 0,690,400
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,571,900

Total cantidades alzadas 71,96

71,96 15,27 1.098,83
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E3Z112P1 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en
elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida
la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 0,940,050
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,370,075
CH04020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,230,110

Total cantidades alzadas 568,99

568,99 8,54 4.859,17
E614PK1K m2 TABIQUE RASILLA 40x20x4 cm C/MORTERO

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo rasilla de 40x20x4 cm, re-
cibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastifi-
cante; según CTE. Medido a cinta corrida.

Descomposición:
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 2,980,155
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,410,077
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 0,260,005
FL80020 mu LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 40x20x4 cm 200,00 2,600,013

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 7,25 1.994,48

TOTAL 01.01.02 ..................................................................................................................................................... 106.419,80
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01.01.03  ESTRUCTURES
E45117G3 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en pilares, suministrado y puesto en obra,
incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido se-
gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Tipus ambient hauria de ser I enlloc de IIa però BCCA no té creada la
partida amb aquesta tipificació.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 10,970,600
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 62,071,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,300,200

Total cantidades alzadas 62,64

62,64 73,34 4.594,02
E4B13000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S

Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales
varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre
recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,380,020
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 0,871,080
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,010,005
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,050

Total cantidades alzadas 6.623,93

6.623,93 1,28 8.478,63
E4D11105 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR

Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso limpieza, aplica-
ción del desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su
estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la
superficie de encofrado útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 3,850,200
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,830,100
CM00600 u PANEL METÁLICO 50x50 cm 12,36 1,240,100
CW00600 l DESENCOFRANTE 1,72 0,520,300
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,170,300

Total cantidades alzadas 707,96

707,96 7,61 5.387,58
E4BC3000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S

Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales
varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre
recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,380,020
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 0,871,080
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,010,005
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,050

Total cantidades alzadas 9.071,27

9.071,27 1,28 11.611,23
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E45C17B3 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías,
reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Tipificació del formigó hauria de ser HA-25/P/10/I però BCCA no té
creada la partida amb aquesta tipificació.

Descomposición:
TO02100 h OFICIAL 1ª 19,23 3,850,200
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 10,970,600
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 62,071,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,450,300
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,150,500

Total cantidades alzadas 221,44

221,44 77,49 17.159,39
E45CA7B3 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías,
reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Descomposición:
TO02100 h OFICIAL 1ª 19,23 3,850,200
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 10,970,600
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 62,071,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,450,300
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,150,500

Total cantidades alzadas 7,50

7,50 77,49 581,18
E4DCAD02 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VISTO

Encofrado de madera de pino en losas de hormigón visto, incluso lim-
pieza, humedecido, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construi-
do según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 10,580,550
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,570,250
CE00200 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m 20,82 0,210,010
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,680,003
CM00900 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 8,43 8,431,000
CW00600 l DESENCOFRANTE 1,72 0,600,350
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,280,500
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,120,400

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 25,47 636,75
145B3MF7 m2 FORJ. RETICULAR CON BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25)

Forjado retícular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto
de 22+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón,
mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, maciza-
do de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de
soportes de hormigón armado, incluso p.p. de encofrado, apeos, de-
sencofrado, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Me-
dida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1
m2.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 4,620,240
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TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 4,620,240
TO02100 h OFICIAL 1ª 19,23 9,650,502
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 12,430,680
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 8,3910,360
CA00620 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,93 1,231,320
CB00200 u BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR 1,42 9,686,820
CE00200 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m 20,82 0,210,010
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 11,150,185
CM00200 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 0,590,003
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,680,003
CM00600 u PANEL METÁLICO 50x50 cm 12,36 0,990,080
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,230,150
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 2.549,07

2.549,07 60,70 154.728,55
E8B72A25 m2 Pintura estruct metalica

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado
de durabilidad L, para clase de exposición C3, formado por 2 capas,
capa de imprimación de 60 micras y capa de acabado de 60micras,
con un espesor total de protección de 120 micras, aplicaso de forma
manual, según UNE-EN ISO 12944 e Intrucción EAE.

BCCA no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus IVE.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 6,300,309
MOON10a h Ayudante pintura 17,87 0,050,003
PRCP27b l Pintura poliuretano prot acero 9,11 1,690,185

Total cantidades alzadas 18,32

18,32 8,04 147,29

TOTAL 01.01.03 ..................................................................................................................................................... 203.324,62
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01.01.04  COBERTES
E5Z2FZKA m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO

Tablero de rasillón, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con
plastificante, incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y
apeos. Medido en verdadera magnitud.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 13,130,350
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 0,260,005
FL01500 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm 0,84 3,564,240
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,602,000

Total cantidades alzadas 6,53

6,53 18,10 118,19
EC133703 m2 ACRIST. VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm

Acristalamiento con vidrio armado incoloro, con malla metálica de 12
mm y espesor 6 a 7 mm, colocado con perfil continuo, incluso perfil
en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristala-
da en multiplos de 25 cm de longitud y 10 cm en anchura.

Descomposición:
TO01700 h OF. 1ª CRISTALERO 19,23 12,500,650
VV00500 m2 VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm 26,58 26,581,000
VW01500 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 2,005,000

Total cantidades alzadas 20,72

20,72 41,08 851,18
E8J35B7K m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm

Albardilla de piedra artificial de 30 cm de anchura y 5 cm de espesor,
recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), sobre fábrica de un pie
de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecuta-
da.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 13,130,350
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,05 0,110,001
AGM01600 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,05 1,000,012
RW01600 m CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 cm 11,20 12,341,102

Total cantidades alzadas 60,40

60,40 26,58 1.605,43
E5Z15N30 m² FORMACION PENDIENTES HORMIGON

Formación de pendientes con capa de hormigón aligerado de 15 cm
de espesor medio, capa de mortero de regularización.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 4,310,115
AGM01600 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,05 1,740,021
QW00100 m3 HORMIGÓN CELULAR 37,87 5,680,150

Total cantidades alzadas 74,90

74,90 11,73 878,58
E5ZH5DP4 u SUMIDERO PARA AZOTEA NO TRANSITABLE DE PLOMO

Sumidero, para azotea no transitable formado por manguetón de plo-
mo de 100 mm de diámetro interior, cazoleta de plomo de 20x20 cm
y rejilla cilíndrica, incluso soldaduras, contratubo, pequeño material y
ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la cantidad eje-
cutada.

Hauria de ser de PVC, però BCCA només ofereix aquesta bonera per a
cobertes, de plom.

Descomposición:
TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 19,23 19,231,000
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TO01900 h OF. 1ª FONTANERO 19,23 19,231,000
IW04100 u REJILLA CILINDRICA 3,71 3,711,000
QW00600 kg PLOMO EN PLANCHAS 1,79 31,3317,500
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,204,000
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,602,000
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 7,690,400
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,310,400

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 72,07 144,14
E8J3627K m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL 40 cm

Albardilla de piedra artificial de 40 cm de anchura y 5 cm de espesor,
recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), sobre fábrica de un pie
de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecuta-
da.

Descomposición:
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,05 0,110,001
AGM01600 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,05 1,000,012
RW01601 m CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 40X5 cm 14,93 16,451,102
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 6,730,350
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 6,400,350

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 30,69 429,66
15113TEF m2 FALDÓN AZ. TRANS. S/HORMIG. 15 cm LÁMINA VINÍLICA PVC

Faldón de azotea transitable, formado por: barrera de vapor de base
asfáltica, papel-cartón ondulado, lámina vinílica de PVC flexible de un
solo componente de 1 mm de espesor, colocada no adherida, pega-
da con adhesivo y cubrejuntas del mismo material de 15 cm de an-
cho, lámina antiperforante de papel reforzado, capa de regularización
de mortero, solería general de baldosa cerámica de 14x28 cm, recibi-
do con mortero bastardo, enlechado con pasta de cal, avitolado de
juntas y p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deducien-
do huecos mayores de 1 m2.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 11,070,295
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 1,920,100
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 19,23 5,770,300
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,940,270
AGL00200 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 107,34 0,110,001
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 2,050,041
RS00600 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm 0,19 4,7525,000
XI00200 kg ADHESIVO PVC LÍQUIDO 12,97 0,660,051
XI01600 m2 LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm 7,15 8,311,162
XI02700 kg PINTURA OXIASFALTO 1,64 2,481,515
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,602,000
XT13800 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25

kg/m3
372,00 11,160,030

WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 54,37 25.282,05
E7C29671 m2 AISLAMIENTO TECHOS PLANCHAS RÍGIDAS POLIEST. EXTRUS. 30 mm

Aislamiento de techos con planchas rígidas de poliestireno extrusio-
nado de 30 mm de espesor y 25 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de
elementos de fijación, corte y colocación; según CTE . Medida la su-
perficie ejecutada.

El gruix de la placa hauria de ser de 60mm però BCCA ofereix la parti-
da amb 30 mm.

Descomposición:
TO00300 h OF. 1ª COLOCADOR 19,23 1,920,100
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,830,100
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XT13800 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25
kg/m3

372,00 11,160,030

WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 15,76 7.328,40
E5Z1EUK0 m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D C/MORT. BAST.

Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo cerámico hueco doble de
24x11,5x9 cm, recibido con mortero de bastardo M10 (1:0,5:4) de ce-
mento y cal; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

El BCCA no ofereix el fomat de totxana català, per tant s'ha d'utilitzar
les dimensions de la totxana de la resta d'Espanya.

Descomposición:
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 8,270,430
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,860,430
AGM81750 m3 MORTERO BASTARDO M7,5 (1:0,5:5) CEM BL II/A-L 42,5 R Y CAL 161,58 3,390,021
FL00300 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm 83,82 3,520,042

Total cantidades alzadas 48,84

48,84 23,04 1.125,27

TOTAL 01.01.04 ..................................................................................................................................................... 37.762,90
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01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E45218D4 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en muros, suministrado y puesto en obra,
incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberí-
as, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y
NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 10,050,550
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 62,071,030
MV00100 h VIBRADOR 1,51 0,230,150
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 39,57

39,57 72,65 2.874,76
E4D21A26 m2 ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO

Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormi-
gón visto, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación
de desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su esta-
bilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de en-
cofrado útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 8,650,450
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,110,225
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,450,002
CM00450 m2 PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO 44,25 4,430,100
CW00600 l DESENCOFRANTE 1,72 0,520,300
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,831,500
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,120,400

Total cantidades alzadas 88,80

88,80 19,11 1.696,97
E4B23000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S

Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos estructurales
varios, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre
recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medi-
do en peso nominal.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,380,020
CA00320 kg ACERO B 500 S 0,81 0,871,080
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,010,005
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,050

Total cantidades alzadas 949,68

949,68 1,28 1.215,59
E4D21A23 m2 ENCOFRADO METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENÓLICO

Encofrado metálico con revestimiento de tablero fenólico, para hormi-
gón visto, incluso tratamiento previo de tablero, limpieza, aplicación
de desencofrante y p.p. de elementos complementarios para su esta-
bilidad y ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de en-
cofrado útil.

Descomposición:
TO00400 h OF. 1ª ENCOFRADOR 19,23 8,650,450
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,110,225
CM00300 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 225,64 0,450,002
CM00450 m2 PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO 44,25 4,430,100
CW00600 l DESENCOFRANTE 1,72 0,520,300
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,831,500
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,120,400

Total cantidades alzadas 112,00

112,00 19,11 2.140,32
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16129222 m2 FACHADA FÁBR. LAD. C/V + LAD. PERF.

Fachada compuesta por, hoja interior de fábrica de medio pie de es-
pesor con ladrillo tosco de 24x11,5x7 cm, para revestir, apoyada en el
forjado, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N. Ais-
lamiento intermedio de placas de poliestireno expandido (EPS) de 60
mm de grueso, hoja exterior pasante de fábrica de medio pie de espe-
sor con ladrillo perforado hidrofugado cara vista de 24x11,5x3,5 cm,
con juntas de 1 cm, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L
32,5 N, incluso ejecución de encuentros y remates, piezas especiales y
rejuntado; según CTE. Medida deduciendo huecos.

Descomposición:
TA00100 h AYUDANTE 18,42 24,871,350
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 51,922,700
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 3,050,061
FL01100 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm 136,51 12,830,094
FL80185 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm 92,50 4,810,052
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,5010,000
09TPP00014 m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 60 mm 13,35 13,351,000

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 116,33 76.777,80
E7C23601 m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 60 mm

Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandi-
do de 60 mm de espesor y 15 a 18 kg/m3 de densidad colocado so-
bre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento cor-
te y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

Gruix hauria de ser 80mm, però BCCA no té la partida creada.

Descomposición:
TO00300 h OF. 1ª COLOCADOR 19,23 1,150,060
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,910,050
XT15000 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3 183,12 10,990,060
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 13,35 8.811,00
E612A53K m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de
24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; cons-
truida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Descomposición:
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 13,460,700
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 6,400,350
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 2,330,045
FL00300 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm 83,82 7,460,089

Total cantidades alzadas 1.046,21

1.046,21 29,65 31.020,13
E44Z5A25 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso,
corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antioxi-
dante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas espe-
ciales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

Descomposición:
TA00200 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,42 0,370,020
TO01600 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,23 0,380,020
CA01600 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,74 0,801,080
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,030,060
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,020,080

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 1,60 80,00
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E83ELBFA m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)

Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y
espesor final de 96 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,
atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de
montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos
de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;
construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medi-
do deduciendo huecos.

BCCA no inclou l'aïllament de llana mineral de roca.

Descomposición:
TA00200 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,42 4,790,260
TO00900 h OF. 1ª MONTADOR 19,23 5,000,260
FP00600 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN.

70x600 mm
3,06 3,211,050

FP01200 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm 4,16 8,322,000
FP01800 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO 1,02 0,820,800
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,831,500
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,150,500

Total cantidades alzadas 457,92

457,92 23,12 10.587,11
E6150B4L m2 TABICÓN GRAN FORMATO H/D 70x50,5x6,8 cm

Tabicón de ladrillo gran formato de 70x50,5x6,8 cm, recibido con pas-
ta de yeso negro YF, incluso bandas elásticas; según CTE. Medido a
cinta corrida.

Descomposición:
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 2,790,145
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,280,070
AGY00100 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG 104,28 0,520,005
FL80070 mu LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x50,5x6,8 cm 4.480,00 13,440,003

Total cantidades alzadas 1.056,30

1.056,30 18,03 19.045,09

TOTAL 01.01.05 ..................................................................................................................................................... 154.248,77
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01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A24A0L m2 IMPERMEAB. SUELOS, B. VAPOR LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm

Impermeabilización de suelos formada por barrera de vapor-estan-
queidad con una lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adhe-
rida, incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza del soporte. Medida la
superficie ejecutada.

Descomposición:
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 0,380,020
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,370,020
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 0,671,111

Total cantidades alzadas 539,07

539,07 1,42 765,48
E7851510 m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA CAUCHO LIQUIDO

Impermeabilización de paramentos con pintura de caucho liquido sin-
tetico aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 2,5 kg/m2, inclu-
so limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 0,770,040
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,730,040
XI02700 kg PINTURA OXIASFALTO 1,64 4,102,500

Total cantidades alzadas 95,70

95,70 5,60 535,92
E7C126A0 m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 30 mm

Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm
de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación
del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

El gruix hauria de ser de 60mm, BCCA té la partida creada amb 30mm.

Descomposición:
TO00300 h OF. 1ª COLOCADOR 19,23 1,150,060
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,100,060
XT14300 m3 POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3 113,75 3,410,030
MC00200 h COMPRESOR PARA PROYECTAR 2,67 0,160,060

Total cantidades alzadas 1.213,75

1.213,75 5,82 7.064,03
E7C23801 m2 AISLAMIENTO PAREDES PLANCHAS RIGIDAS POLIEST. 60 mm

Aislamiento de paredes con planchas rígidas de poliestireno expandi-
do de 60 mm de espesor y 15 a 18 kg/m3 de densidad colocado so-
bre superficies planas, incluso aplicación de lechada de cemento cor-
te y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

Gruix hauria de ser 80mm, però BCCA no té la partida creada.

Descomposición:
TO00300 h OF. 1ª COLOCADOR 19,23 1,150,060
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,910,050
XT15000 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3 183,12 10,990,060
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 72,00

72,00 13,35 961,20
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E7Z327P5 m2 IMPERMEAB. REFUERZO LINEAL, 4 mm

Impermeabilización refuerzo lineal formada por, membrana de betún
modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y pro-
tección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes.
Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 9,380,250
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 2,120,041
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 1,920,100
XI01800 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 6,65 7,391,111

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 20,81 520,25
E9Z3U010 m2 PINTURA DUROPLÁSTICA RESIST. RAYOS ULTRAVIOLETAS S/CEM.

Pintura duroplastica resistente a rayos ultravioletas a base de resinas
de poliuretano alifatico, de dos componentes, sobre paramentos ver-
ticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del soporte,
mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 19,23 7,690,400
PW00100 l DISOLVENTE 1,49 0,220,150
PX00600 kg PINTURA RESINAS POLIURETANO, DOS COMPONENTES 6,12 3,060,500
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 550,00

550,00 11,27 6.198,50

TOTAL 01.01.06 ..................................................................................................................................................... 16.045,38
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01.01.07  REVESTIMENTS
E81131D4 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6).
Medido a cinta corrida.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 13,130,350
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 1,050,021
10CWW00021.1 m2 BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 5,43 0,280,052

Total cantidades alzadas 965,28

965,28 14,46 13.957,95
E8122412 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, YESO

Guarnecido y enlucido maestreado en techos, con pasta de yeso YG e
YF, incluso limpieza,humedecido del paramento y maestras cada 1,50
m. Medida la superficie a cinta corrida, con desarrollo de vigas.

Descomposición:
TO01200 h OF. 1ª YESERO 19,23 15,380,800
AGY00100 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG 104,28 1,560,015
AGY00200 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF 108,05 0,540,005

Total cantidades alzadas 2.632,98

2.632,98 17,48 46.024,49
E8121212 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO

Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en
paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido
del paramento. Medida la superficie cinta corrida desde la arista supe-
rior del rodapié.

Descomposición:
TO01200 h OF. 1ª YESERO 19,23 2,400,125
AGY00100 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG 104,28 1,560,015
AGY00200 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF 108,05 0,540,005
10CWW00021 m2 BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 5,43 0,740,136

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 5,24 21.205,13
E8989240 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de la-
drillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, ma-
no de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de aca-
bado. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 19,23 1,730,090
PP00100 kg PINTURA PLÁSTICA 1,70 0,770,450
PW00300 kg SELLADORA 4,20 1,470,350
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,060,200

Total cantidades alzadas 77,75

77,75 4,03 313,33
E81ZA380 m GUARDAVIVOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Guardavivos de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor
en piezas de 2 m de altura. Medida la longitud ejecutada.

Descomposición:
RW04600 m GUARDAVIVOS DE CHAPA 0,6 mm ACERO GALVANIZADO 1,14 1,201,050
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 2,880,150
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,740,150

Total cantidades alzadas 348,30

348,30 6,82 2.375,41
E8241235 m2 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm ADHESIVO

Alicatado con plaqueta cerámica vidriada de 15x30 cm recibida con
adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y
limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO00200 h OF. 1ª ALICATADOR 19,23 7,210,375
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TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,470,190
GC00100 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 246,40 0,250,001
GP00100 kg PASTA ADHESIVA 0,22 0,221,000
RA05600 u PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm 0,37 8,7323,590
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000

Total cantidades alzadas 905,03

905,03 20,43 18.489,76
E8411C50 m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA

Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de elementos metáli-
cos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Me-
dida la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO00500 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 19,23 10,480,545
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,370,075
AGP00100 m3 PASTA DE ESCAYOLA 173,61 0,170,001
RT01500 m2 PLACA ESCAYOLA LISA 3,85 4,251,103
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 40,72

40,72 16,57 674,73
E84A15DA m2 TECHO LAMAS ALUM. LACADAS ESTÁNDAR, DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO

Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color estándar, de 100 mm
de anchura, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso
p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la
superficie ejecutada.

Descomposición:
TO00900 h OF. 1ª MONTADOR 19,23 11,540,600
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,460,080
RT03000 m LAMA ALUMINIO 100 mm 2,50 26,2510,500
RT04000 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS 3,50 3,681,050
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000

Total cantidades alzadas 23,00

23,00 43,23 994,29
E89BABJ0 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por:
rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos
de color. Medidas dos caras.

Descomposición:
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 19,23 4,810,250
PE00200 kg ESMALTE SINTÉTICO 8,16 2,040,250
PI00300 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 11,82 2,070,175
PW00100 l DISOLVENTE 1,49 0,100,070
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,120,400

Total cantidades alzadas 250,59

250,59 9,14 2.290,39
E898J2A0 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de la-
drillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, ma-
no de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de aca-
bado. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 19,23 1,730,090
PP00100 kg PINTURA PLÁSTICA 1,70 0,770,450
PW00300 kg SELLADORA 4,20 1,470,350
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,060,200

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 4,03 16.308,52
E898K2A0 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de la-
drillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, ma-
no de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de aca-
bado. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
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Descomposición:
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 19,23 1,730,090
PP00100 kg PINTURA PLÁSTICA 1,70 0,770,450
PW00300 kg SELLADORA 4,20 1,470,350
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,060,200

Total cantidades alzadas 2.082,98

2.082,98 4,03 8.394,41
E89A2BB0 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria de madera, formada por:
limpieza del soporte,sellado de nudos, imprimación, plastecido, lija-
do, mano de fondo y mano de acabado. Medidas dos caras, de fuera
a fuera del tapajuntas.

Descomposición:
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 19,23 5,770,300
PE00200 kg ESMALTE SINTÉTICO 8,16 2,450,300
PW00100 l DISOLVENTE 1,49 0,170,115
PW00300 kg SELLADORA 4,20 1,680,400
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,120,400

Total cantidades alzadas 429,79

429,79 10,19 4.379,56
E8AB1B23 m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y
lijado fino del soporte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y
dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajun-
tas.

Descomposición:
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 19,23 9,620,500
PB00300 kg BARNÍZ SINTETICO 5,88 2,350,400
PB00400 kg BARNÍZ TAPAPOROS 5,27 1,050,200
PW00100 l DISOLVENTE 1,49 0,150,100
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,120,400

Total cantidades alzadas 69,90

69,90 13,29 928,97
E8K1D14K m VIERTEAGUAS CERÁMICO 14x28 cm

m. Vierteaguas realizado con piezas cerámicas de 14x28 cm con gote-
rón, recibidas con mortero de cemento y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

BCCA no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus PREOC.

Descomposición:
U01FU001 h Oficial 1ª alicatador 16,50 3,960,240
U01FU002 h Ayudante alicatador 13,50 3,240,240
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,300,020
U18AT205 m Vierteaguas cerámico 14x28 cm 6,00 6,001,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 0,540,007
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142,20 0,140,001

Total cantidades alzadas 64,20

64,20 14,18 910,36
E8K3B26K m Vier pie artf pu 20 got

Vierteaguas de piedra artificial de 20cm de ancho, pulido, con gote-
rón, tomado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

BCCA no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus IVE.

Descomposición:

2031 agosto 2016



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 6,110,300
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 5,090,300
PFRV.5baaa m Vier pie artf pu 20 got 10,03 10,031,000
PBPL.1h m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 141,93 0,140,001
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,260,003

Total cantidades alzadas 25,20

25,20 21,63 545,08
E83F3003 m2 REVESTIDO PLACAS YESO LAMINADO 13mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC.

Revestido con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, para
trasdosado de muros colocado sobre perfilería de acero galvanizado
con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplo-
mado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de jun-
tas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles.
Medido la superficie ejecutada.

Descomposición:
FP01200 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm 4,16 4,371,050
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 4,017,290
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 4,040,210
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,840,210

Total cantidades alzadas 8,06

8,06 16,56 133,47
E8K3FB4K m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm.
de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

BCCA no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix amb característiques corresponents de la partida d'entre tots
els bancs que s'estudien. En aquest cas el preu més baix és el del
banc IVE però les dimensions de IVE no s'ajusten a les del pressu-
post de referència, per tant s'utilitza el preu de Precio Centro que
és el preu més baix amb les característiques corresponents..

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 6,790,350
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 5,780,350
P10VA040 m Vierteag. piedra artificial e=3cm a=40cm 14,17 14,171,000
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,530,007

Total cantidades alzadas 14,30

14,30 27,27 389,96
E881M138 m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA CON TERMINACIÓN RASPADO

Revestimiento monocapa con terminación raspado, aplicado con lla-
na sobre paramentos enfoscados, o de fábrica de ladrillo, realizado
con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con
un espesor mínimo de 25 mm, formado por: limpieza y preparación
del soporte, extendido, planeado y regulación, raspado de la superfi-
cie hasta dejar un espesor de 15 mm y posterior cepillado, incluso
p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO02100 h OFICIAL 1ª 19,23 15,380,800
GR00300 kg LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS 0,41 9,0222,000
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000
10CWW00021.2 m2 BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 5,43 0,600,110

Total cantidades alzadas 820,68

820,68 25,30 20.763,20

TOTAL 01.01.07 ..................................................................................................................................................... 159.079,01
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01.01.08  PAVIMENTS
E9G2H375 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-35 20 cm ESP

Solera de hormigón hm-35 formada por: compactado de base, capa
de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 20 cm
de espesor, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie dedu-
ciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 4,690,250
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,570,250
AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,53 0,980,150
CH03320 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIb, SUMINISTRADO 68,97 14,900,216
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 0,671,111
XT14000 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,60 0,710,004

Total cantidades alzadas 570,00

570,00 26,52 15.116,40
E9U21AAD m RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 33x7 cm GRANO FINO

Rodapié rebajado de terrazo de 33x7cm con marmolina de grano fi-
no, recibido con mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, en-
lechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Descomposición:
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 19,23 1,630,085
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,730,040
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 0,050,001
RS06400 u RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO FINO 0,85 2,653,120

Total cantidades alzadas 1.479,49

1.479,49 5,06 7.486,22
E9V2ABRK m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL

Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial de 5 cm y 3
cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6); cons-
truido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección en-
tre huella y tabica.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 16,880,450
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,05 0,110,001
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 1,050,021
RP00800 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm 12,40 13,661,102
RP02600 m TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm 3,67 4,041,102

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 35,74 2.804,52
E9VZ191K m FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y doble, recibido
con mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la
arista de intersección entre huella y tabica.

Descomposición:
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 5,810,302
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,760,151
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 0,750,015
FL00300 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm 83,82 0,840,010
FL00500 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 61,71 0,620,010

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 10,78 845,91
E9D13J0K m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm

Solado con baldosas cerámicas de 14x28 cm recibidas con mortero
M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor me-
dio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medi-
da la superficie ejecutada.

Descomposición:
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 19,23 8,080,420
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,840,210
AA00200 m3 ARENA FINA 8,39 0,170,020
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,05 0,110,001
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AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 1,550,031
RS00600 u BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm 0,19 5,1427,030

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 18,89 264,46
E9G11AB1 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP

Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa
de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm
de espesor y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie dedu-
ciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Formigó hauria de ser HM-30 de 15cm de gruix, BCCA no té creada la
partida amb aquestes característiques.

Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 3,750,200
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,570,250
AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,53 0,980,150
CH02920 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,760,162
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 0,671,111
XT14000 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,60 0,540,003

Total cantidades alzadas 82,95

82,95 20,27 1.681,40
E9Z4AA15 kg ACERO ME B500T EN MALLAS ELECTROSOLDADAS

Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres trefilados
ME B 500 T para elementos estructurales varios, incluso cortes, colo-
cación, solapes y puesta en obra, según instrucción EHE. Medido en
peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.

Descomposición:
TO00600 h OF. 1ª FERRALLISTA 19,23 0,190,010
CA00620 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,93 1,071,150
CA01700 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,000,001

Total cantidades alzadas 891,66

891,66 1,26 1.123,49
E5Z2FZKA m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO

Tablero de rasillón, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con
plastificante, incluso p.p. de elementos resistentes complementarios y
apeos. Medido en verdadera magnitud.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 13,130,350
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 0,260,005
FL01500 u RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm 0,84 3,564,240
WW00300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
WW00400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,602,000

Total cantidades alzadas 19,80

19,80 18,10 358,38
E612LF1K m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D

Fabrica de un pie de espesor, con ladrillo cerámico hueco doble de
24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; cons-
truida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Descomposición:
TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 13,460,700
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 6,400,350
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 2,330,045
FL00300 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm 83,82 7,460,089

Total cantidades alzadas 172,17

172,17 29,65 5.104,84
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E9371CHG m2 SOLERA HORMIGÓN HM-35 20 cm ESP

Solera de hormigón hm-35 formada por: compactado de base, capa
de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 20 cm
de espesor, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie dedu-
ciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Descomposición:
TO02200 h OFICIAL 2ª 18,74 4,690,250
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,570,250
AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,53 0,980,150
CH03320 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IIb, SUMINISTRADO 68,97 14,900,216
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 0,671,111
XT14000 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,60 0,710,004

Total cantidades alzadas 8,80

8,80 26,52 233,38
E9232B91 m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso
compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm compren-
dido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el vo-
lumen teórico ejecutado.

Descomposición:
GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,060,100
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,720,030
MR00400 h RULO VIBRATORIO 23,28 2,100,090
AW00200 m3 ZAHORRA NATURAL 5,12 5,731,120

Total cantidades alzadas 559,15

559,15 8,61 4.814,28
19713111 m2 SOLADO BALD. TERRAZO 33x33 cm GRANO FINO

Solado con baldosas de terrazo de 33x33 cm con marmolina de gra-
no fino, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pa-
vimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

S'ha afegit a la partida de BCCA de paviment de terratzo alguns ele-
ments ja que la partida plantejada inicialment és amb paviment flo-
tant. Concretament cal afegir: làmina separadora de polietilè de 144
g/m2 i aïllament amb plaques de poliestirè expandit EPS de 20 mm
de gruix.

Descomposición:
TO01100 h OF. 1ª SOLADOR 19,23 4,710,245
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 2,290,125
AA00200 m3 ARENA FINA 8,39 0,170,020
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,05 0,110,001
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 1,050,021
RS03200 m2 BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO FINO 6,25 6,501,040
RS08400 m2 PULIDO SOLERÍA 2,92 2,921,000
09TSS00010 m2 AISLAMIENTO SUELOS P. RÍGIDAS POLIEST. EXTENDIDO 20 mm 6,61 6,611,000
09ISS00020A m² IMPERMEAB. SUELOS, B. VAPOR LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm 1,42 1,421,000

Total cantidades alzadas 1.353,05

1.353,05 25,78 34.881,63

TOTAL 01.01.08 ..................................................................................................................................................... 74.714,91
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01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS
17RRR00210.2 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el
peso en bascula puesto en planta.

Descomposición:
AER00100 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100

m
2,82 2,821,000

ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,501,000
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,480,020
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,120,200

Total cantidades alzadas 74,37

74,37 20,92 1.555,82
17TTT00110 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autori-
zado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selec-
ción, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volu-
men esponjado.

Descomposición:
ET00100 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES 1,00 1,001,000
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,480,020
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,120,200

Total cantidades alzadas 4.409,95

4.409,95 6,60 29.105,67
17RRR00210 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valo-
rización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: trans-
porte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

Descomposición:
AER00100 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100

m
2,82 2,821,000

ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,501,000
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,480,020
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,120,200

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 20,92 1.046,00
17RRR00340.1 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nue-
va planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

El contenidor hauria de ser de 9m3 però BCCA no té creada la partida
amb aquestes característiques.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,460,025
ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,501,000
MK00400 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 10,99 10,991,000

Total cantidades alzadas 105,73

105,73 23,95 2.532,23
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17RRR00340 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nue-
va planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

El contenidor hauria de ser de 5m3 però BCCA no té creada la partida
amb aquestes característiques.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,460,025
ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,501,000
MK00400 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 10,99 10,991,000

Total cantidades alzadas 21,27

21,27 23,95 509,42
17RRR00410 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valori-
zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen
esponjado.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,370,020
ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,501,000
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,120,200

Total cantidades alzadas 105,73

105,73 17,99 1.902,08
17RRR00210.1 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valo-
rización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: trans-
porte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

Descomposición:
AER00100 m3 TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100

m
2,82 2,821,000

ER00100 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,501,000
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,480,020
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,120,200

Total cantidades alzadas 10,23

10,23 20,92 214,01
17MMM00110 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valo-
rización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: trans-
porte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

Descomposición:
EM00100 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA 6,00 6,001,000
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,480,020
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,120,200

Total cantidades alzadas 0,44

0,44 11,60 5,10
17MMM001401 t RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de
demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon
de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

Descomposición:
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,460,025
EM00100 t CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA 6,00 6,001,000
MK00400 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 10,99 10,991,000
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Total cantidades alzadas 13,60

13,60 17,45 237,32
17AHA00120 t RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga,
transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto
en almacén.

Descomposición:
AEA00100 t TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS METALICOS A

100 m
4,69 4,691,000

EA00100 t RESIDUOS DE ACERO -74,04 -74,041,000
ME00300 h PALA CARGADORA 23,87 0,480,020
MK00100 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 5,120,200

Total cantidades alzadas 0,55

0,55 -63,75 -35,06
TOTAL 01.01.21 ..................................................................................................................................................... 0,00
TOTAL ............................................................................................................................................................... 776.565,19
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES .............................................................................................................................................. 24.969,80 3,22

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS................................................................................................................................... 106.419,80 13,70

01.01.03  ESTRUCTURES............................................................................................................................................................. 203.324,62 26,18

01.01.04  COBERTES .................................................................................................................................................................... 37.762,90 4,86

01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES....................................................................................................................................... 154.248,77 19,86

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.................................................................................................................. 16.045,38 2,07

01.01.07  REVESTIMENTS............................................................................................................................................................ 159.079,01 20,48

01.01.08  PAVIMENTS ................................................................................................................................................................... 74.714,91 9,62

01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................................... 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 776.565,19

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

, 31 agost 2016.
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Base de Precios Centro 2015 - Extracto
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES
E22113C2 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,120,007
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 47,69 0,570,012

Total cantidades alzadas 775,00

775,00 0,69 534,75
E2213422 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,500,030
M05RN030 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 66,82 4,010,060

Total cantidades alzadas 1.650,00

1.650,00 4,51 7.441,50
E2216452 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,590,036
M05RN030 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 66,82 4,810,072

Total cantidades alzadas 1.498,00

1.498,00 5,40 8.089,20
E222142A m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 2,360,143
M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 47,66 13,630,286

Total cantidades alzadas 67,54

67,54 15,99 1.079,96
E222B432 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 2,360,143
M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 47,66 13,630,286

Total cantidades alzadas 34,31

34,31 15,99 548,62
E225177F m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,640,039
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 47,69 0,380,008
M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 39,82 0,320,008
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t 17,25 0,140,008
M08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 21,65 1,000,046
M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 17,81 0,200,011

Total cantidades alzadas 233,85

233,85 2,68 626,72
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E2255H70 m3 RELLENO GRAVAS ZANJAS MECÁNICO
Relleno y extendido con gravas en zanjas, por medios mecánicos, conside-
rando la grava a pie de tajo y con p.p. de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,330,020
P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,05 22,051,000
M07AA020 h Dumper autocargable 2.000 kg 6,54 0,610,093

Total cantidades alzadas 64,50

64,50 22,99 1.482,86
E2311155 m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA POZO <3m C/MADERA

Entibación semicuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m de profundidad,
mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso p.p.
de medios auxiliares.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 15,170,784
P01EM270 m3 Madera pino para entibaciones 180,03 2,700,015
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 0,550,070

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 18,42 1.473,60
E2412037 m3 TRANSPORTE TIERRA <10km

Transporte de tierras en obra, a una distancia menor de 10 km, con camión
basculante y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

Descomposición:
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t 17,25 1,380,080

Total cantidades alzadas 4.317,56

4.317,56 1,38 5.958,23

TOTAL 01.01.01 ..................................................................................................................................................... 27.235,44
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01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS
E3G5641K m2 Mur pantalla de 45 cm de gruix. Tot inclòs

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terre-
no cohesivo-duro, hormigón HA-25/F/20/I de central, para profundidades
menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita);
inlcuso amradura de acero corrugado B 500 S, con una quantia 22,30
kg/m2, incluso p.p. de despuntes. de encofrado y hormigonado de mu-
ro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pan-
talla, limpieza y doblado de armaduras, incluso transporte equipo mecánico.
 Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
E3GZA400 m Enderroc coronament pantalla ampl.=45cm 37,08 9,120,246
E04PS010 m2 MURO PANTALLA e=45cm T.DURO 85,15 85,151,000
E04AB0201 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,42 31,6722,306
E04MA015 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MANUAL 274,86 15,940,058
M07Z030D m2 Transporte equipo mecánico pilotes 14,27 14,271,000

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 156,15 42.956,87
E31522G3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vi-
brado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Descomposición:
E04CM050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL 98,41 98,411,000

Total cantidades alzadas 62,63

62,63 98,41 6.163,42

7 4965
E31B3000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,260,014
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,250,014
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 0,901,050
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,010,006

Total cantidades alzadas 3.030,72

3.030,72 1,42 4.303,62
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9 4918
E31DD100 m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 6,970,360
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 6,370,360
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 258,77 6,730,026
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,090,100
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 0,390,050

Total cantidades alzadas 16,92

16,92 20,55 347,71

10 4988
E32525G3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Descomposición:
E04MM010 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL 94,12 98,831,050

Total cantidades alzadas 62,85

62,85 98,83 6.211,47
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11 5124
E32B300Q kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,240,013
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,230,013
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 0,901,050
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,010,006

Total cantidades alzadas 9.433,28

9.433,28 1,38 13.017,93

13 4918
E32DD126 m2 ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1 CARA 3,00m

Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de made-
ra hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie conside-
rando 2 posturas.  Según NTE-EME.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 5,360,277
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 4,900,277
P01EM040 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 16,85 9,270,550
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 258,77 1,810,007
P01DC050 l Desencofrante p/encofrado madera 2,10 0,170,082
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 0,320,040
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Total cantidades alzadas 270,32

270,32 21,83 5.901,09

5 5198
E3C515H4 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  LOSA V.BOMBA

Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de lo-
sas de cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 5,600,339
E04LM010 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL 92,87 92,871,000
P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 18,67 18,671,000
P01HB090 h Desplazamiento bomba 196,36 2,950,015

Total cantidades alzadas 117,94

117,94 120,09 14.163,41

14 5106
E3CB3000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,260,014
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,250,014
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 0,901,050
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P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,010,006

Total cantidades alzadas 4.942,08

4.942,08 1,42 7.017,75

16 4918
E3F515C3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, verti-
do manual, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE y EHE-08.

Descomposición:
E04EM010 m3 HORMIGÓN MASA HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL 84,98 84,981,000

Total cantidades alzadas 12,45

12,45 84,98 1.058,00

17 5038
E3FB3000 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,170,009
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,160,009
P03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,01 1,061,050
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,010,006
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Total cantidades alzadas 249,08

249,08 1,40 348,71

19 4922
E3FDD100 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, con-
siderando 4 posturas.  Según NTE-EME y CPE.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 15,480,800
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 14,150,800
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 258,77 6,730,026
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,100,120
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 0,390,050

Total cantidades alzadas 71,96

71,96 36,85 2.651,73

20 5048
E3Z112P1 m² HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, pa-
ra ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Se-
gún NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,990,060
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 68,51 6,850,100
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Total cantidades alzadas 568,99

568,99 7,84 4.460,88

21 5014
E614PK1K m2 TABIQUE DE LADRILLO HUECO M.F. 50x20x5 cm SILENSIS

Tabique Silensis de ladrillo hueco de medio formato de 5 cm. de espesor de
dimensiones aproximadas 50x20x5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 R y arena de río tipo (M-5), listo para revestir, i/pp de rotu-
ras, acopio, limpiezas, replanteo, aplomado, nivelación, recibido de cercos y
medios auxiliares, medición a cinta corrida.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 6,270,323
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 2,000,121
P01LG780 u Ladrillo hueco 50x20x5 cm 0,18 2,0911,614
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 5,340,070

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 15,70 4.319,07

TOTAL 01.01.02 ..................................................................................................................................................... 112.921,66
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01.01.03  ESTRUCTURES
E45117G3 m3 HA-25/P/20/I  PILARES  30x30 cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elabo-
rado en central, en pilares de 30x30 cm., , vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

Descomposición:
E05HSM010 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR 90,56 90,561,000

Total cantidades alzadas 62,64

62,64 90,56 5.672,68

22 5816
E4B13000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,260,014
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,250,014
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 0,901,050
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,010,006

Total cantidades alzadas 6.623,93

6.623,93 1,42 9.405,98

69 4918
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E4D11105 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sec-
ción, con chapas metálicas de 300x50 cm.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 2,610,135
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 2,390,135
M13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 3,34 3,341,000
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 0,390,050
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,040,050

Total cantidades alzadas 707,96

707,96 8,77 6.208,81

68 5900
E4BC3000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,260,014
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,250,014
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 0,901,050
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,010,006

Total cantidades alzadas 9.071,27

9.071,27 1,42 12.881,20

29 4918
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E45C17B3 m3 HA-25/P/20 ENCOFRADO FENÓLICO VISTO LOSA INCLINADA
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y en-
cofrado visto de tablero fenólico, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Descomposición:
E05HLM010 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 88,50 88,501,000

Total cantidades alzadas 221,44

221,44 88,50 19.597,44

26 5744
E45CA7B3 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS INCLINADAS

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclina-
das, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL y
EHE-08.

El tamany màxim de l'arida havia de ser de 10mm però CENTRO no té la
partida creada amb aquestes característiques.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 6,170,319
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 5,640,319
O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 18,76 3,980,212
M02GT002 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 4,010,212
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,88 75,471,050

Total cantidades alzadas 7,50

7,50 95,27 714,53
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30 5772
E4DCAD02 m2 ENCOFRADO FENÓLICO LOSAS INCLINADAS VISTO

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico
plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 postu-
ras. Según norma NTE-EME.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 7,740,400
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 7,080,400
M13EM070 m2 Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p. 6,27 6,901,100
M13CP105 u Puntal telesc. normal 3 m 13,41 0,190,014
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 258,77 5,180,020
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 1,180,150
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,430,500

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 28,70 717,50

28 5766
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145B3MF7 m2 FORJADO RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2
Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm.,
canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (12,00 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=710
kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR y
EHE-08.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 6,770,350
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 6,190,350
M02GT002 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 2,840,150
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,88 12,580,175
P03BH040 u Bloque h. forj. reti. 70x23x22 1,32 5,284,000
E4BC3000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,42 17,0412,000
E05HRE010 m2 ENCOFRADO FORJADO RETICULAR PLANO 17,90 17,901,000

Total cantidades alzadas 2.549,07

2.549,07 68,60 174.866,20

31 5778
E8B72A25 m2 POLIURETANO BRILLANTE ALTA PROTECCIÓN

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos
componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO
8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y libre de cualquier contamina-
ción, aplicación de dos manos de la impirmación antioxidante epoximastic
de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos
manos del poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y prepara-
ción del soporte según se especifica en ficha técnica.

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 2,790,150
O01OB240 h Ayudante pintura 17,03 2,550,150
P25FE110 l Imprimación poliuretano brillo 21,89 4,380,200
P25RI080 l Recubrimiento epoxi anticorrosivo 20,47 4,610,225
P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,110,100

Total cantidades alzadas 18,32

18,32 14,44 264,54

TOTAL 01.01.03 ..................................................................................................................................................... 230.328,88
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01.01.04  COBERTES
E5Z2FZKA m2 TABLERO SUPERMAHÓN 50x20x4

Tablero de cubierta formado por ladrillo hueco supermahón de 50x20x4 cm.
para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier ele-
mento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 6,020,310
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 5,120,310
P01LG020 u Ladrillo supermahón 50x20x4 0,27 2,9711,000
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,380,005

Total cantidades alzadas 6,53

6,53 14,49 94,62

67 7364
EC133703 m2 DECORGLASS ARMADO INCOL. 6 mm

Acristalamiento con vidrio impreso Decorglass armado incoloro de 6 mm de
espesor, armado con malla metálica y fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

Descomposición:
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 18,11 9,980,551
P14CR030 m2 Decorglass armado inc. 6mm 23,69 23,971,012
P14KW055 m Sellado con silicona incolora 0,97 3,403,500
P01DW090 m Pequeño material 1,35 1,351,000

Total cantidades alzadas 20,72

20,72 38,70 801,86
E8J35B7K m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 4,850,250
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 4,130,250
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,460,006
P10AA020 m Albardilla piedra artificial 30x3cm 14,52 14,521,000

Total cantidades alzadas 60,40

60,40 23,96 1.447,18
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E5Z15N30 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=12cm
Formación de pendientes de faldón, con 12 cm. de espesor medio de hormi-
gón aligerado celular  CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas
limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según
planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento
CSIII-W2, para regularización y protección, incluso replanteo, parte propor-
cional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, rotu-
ras, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retira-
da de escombros  y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en
verdadera magnitud.

Descomposición:
A03S010 m3 HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N 90,08 11,350,126
O01OA030 h Oficial primera 19,41 11,650,600
O01OA060 h Peón especializado 16,48 4,940,300

Total cantidades alzadas 74,90

74,90 27,94 2.092,71
E5ZH5DP4 u SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 110x300

Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longi-
tud, 330 mm de plana octogonal y 110 mm de sección, incluso conexión de
la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química,
i/instalación y conexión a la bajante.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 4,850,250
O01OA050 h Ayudante 16,93 4,230,250
P06WC160 u Sumidero vertical PVC Sika 110x300 21,03 21,031,000
P06WA200 u Siltemper 920 gris 310 m 4,10 2,870,700
P06WA020 kg THF 12,92 0,260,020
E09NNW210 u PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA 13,19 13,191,000

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 46,43 92,86
E8J3627K m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm

Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 4,850,250
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 4,130,250
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,610,008
P10AA040 m Albardilla piedra artificial 40x3cm 16,20 16,201,000

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 25,79 361,06
15113TEF m2 CUB.PL.TRANS.PRIV.BALD.AMORT.INV. PVC TEXSA

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm y
capa de mortero de regularización de un espesor mínimo de 3 cm, capa se-
paradora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%,
antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000
con solapes de 10 cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado
por la lámina de pvc Vinitex MAT de 1,2 mm de espesor, armada con velo
de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5
cm, capa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de
poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 820 N tipo Rooftex
300 o similar, con solapes de 10 cm como mínimo, colocación de aislamien-
to térmico de poliestireno extruído de resistencia de compresión de
3kg/cm2 y de espesor 50 mm Aisladeck SL 50, capa separadora de geotex-
til no-tejido termosoldado a base de fibra corta de poliéster, resistencia al
punzonamiento estático de 460 N tipo Rooftex 200, acabado con mortero
de regularización de al menos de 3 cm de espesor y embaldosado cerámi-
co, instalación bajo Norma UNE 104.416.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 3,490,180
O01OA050 h Ayudante 16,93 3,050,180
P06BG030 m2 Fieltro geotextil Texxam 1000 0,80 0,841,050
P06BG138 m2 Fieltro geotextil Rooftex 300 1,12 1,231,100
P07TX190 m2 P.polies.extr. Aisladeck SL-50 5,00 5,501,100
P06BG015 m2 Fieltro geotextil Rooftex 200 0,73 0,801,100
P06SL610 m2 Lám. sintética Vinitex MAT 1,2 6,67 6,841,025
R09SH020 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm 14,51 14,511,000
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19713111 m2 SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R 50,57 50,571,000

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 86,83 40.375,95

33 texsa
E7C29671 m2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DANOPREN-60

Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado machi-
hembrada Danopren de 60 mm. de espesor, colocada en cubiertas.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 0,970,050
O01OA050 h Ayudante 16,93 0,850,050
P07TX060 m2 P.polies.extruido Danopren-60 14,14 14,851,050

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 16,67 7.751,55
E5Z1EUK0 m2 TABIQUE PALOMERO LHD

Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hue-
co doble de 24x11,5x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y parte proporcional de
roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido el cuchillo en vertical.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 5,430,280
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 4,620,280
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,25 2,120,024
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,760,010

Total cantidades alzadas 48,84

48,84 12,93 631,50
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62 7342

TOTAL 01.01.04 ..................................................................................................................................................... 53.649,29
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01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E45218D4 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.BOMBA

Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 3,580,185
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 3,270,185
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 71,88 75,471,050
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,82 1,450,185
P01HB010 m3 Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m 13,41 13,411,000
P01HB130 km Desplazamiento camión-bomba 2,10 0,040,020

Total cantidades alzadas 39,57

39,57 97,22 3.847,00

65 5234
E4D21A26 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura y consola
de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 8,320,430
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 7,610,430
A05M030 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m 14,21 2,030,143
M13EA421 d Consola trabajo 1,56 12,488,000
P01DC040 l Desencofrante p/encofrado metálico 2,08 0,170,082
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 0,080,010
M13EA440 u Cono terminal tubo 22/26 0,08 0,101,235

Total cantidades alzadas 88,80

88,80 30,79 2.734,15
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63 5192
E4B23000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,260,014
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,250,014
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,86 0,901,050
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,86 0,010,006

Total cantidades alzadas 949,68

949,68 1,42 1.348,55

66 4918
E4D21A23 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 m. de altura,
con paneles metálicos modulares de 3 m. de altura considerando 20 postu-
ras.  Según NTE.

Descomposición:
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,35 12,580,650
O01OB020 h Ayudante encofrador 17,69 11,500,650
A05M120 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3 a 6 m 20,88 2,210,106
P01DC040 l Desencofrante p/encofrado metálico 2,08 0,170,082
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,88 0,320,040
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Total cantidades alzadas 112,00

112,00 26,78 2.999,36

64 5194
16129222 m2 1/2 LCV+XPS 50+LHD 8cm/55dBA

Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Palau Klinker Negro de Pa-
lautec, color uniforme, de 24x11,3x5,2 cm con porcentaje de huecos inferior
al 38% según ficha técnica, con aislamiento acústico a ruido aéreo de 55
dBA, con instalación de panel de poliestireno extrudido, de 50 mm y poste-
rior cerrado de la cámara con tabicón de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, incluso guarnecido de yeso negro de 15 mm, colocación y
medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2004,
NTE-PTP, CTE-SE-F y CTE-HR.  Medido a cinta corrida.

Descomposición:
O01OB050 h Oficial 1ª ladrillero 18,97 25,691,354
O01OB060 h Ayudante ladrillero 17,81 24,111,354
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 18,76 6,000,320
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,64 0,190,300
P01LVP360 mu Lad.c/v 24x11,3x5,2 Klinker Negro Palautec 279,98 18,760,067
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,25 2,910,033
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 92,22 1,110,012
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 4,080,064
P07TX460 m2 Placa pol.extruido Ursa XPS NW E 50mm 12,35 13,591,100

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 96,44 63.650,40
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46 P01LVP360

47 6814
E7C23601 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 60 mm

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor
y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cá-
maras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 0,780,040
O01OA050 h Ayudante 16,93 0,680,040
P07TE040 m3 Poliestireno expandido tipo IV-AE 20 kg/m3 94,33 6,130,065

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 7,59 5.009,40
E612A53K m2 FÁBRICA LADRILLO 29cm LHD 29x14x10 MORTERO M-5

Fábrica de 29 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm, sen-
tado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 18,440,950
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 15,680,950
P01LH050 mu Ladrillo tochana 29x14x10 cm 270,01 17,280,064
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,550,040
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Total cantidades alzadas 1.046,21

1.046,21 53,95 56.443,03

45 6582
E44Z5A25 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintu-
ra de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

Descomposición:
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,02 0,250,014
O01OB140 h Ayudante cerrajero 16,93 0,240,014
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,01 1,061,050
P25OU080 l Minio electrolítico 12,33 0,120,010
A06T010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 18,70 0,190,010
P01DW090 m Pequeño material 1,35 0,140,100

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 2,00 100,00
E83ELBFA m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=76mm/600(15+15+46)RF

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por
la cara externa dos placas de yeso laminado resistente al fuego de 15 mm.
de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxi-
liares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 5,430,280
O01OA050 h Ayudante 16,93 4,740,280
P04PY120 m2 Placa yeso laminado cortafuego RF 15 mm 8,40 17,642,100
P04PW590 kg Pasta de juntas SN 1,06 0,420,400
P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,04 0,051,300
P04PW240 m Canal 48 mm 1,04 0,990,950
P04PW162 m Montante de 46 mm 1,19 2,772,330
P04PW075 u Tornillo PM 3,9x55 mm 0,03 0,4214,000
P04PW065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,088,000
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm 0,37 0,170,470

Total cantidades alzadas 457,92

457,92 32,71 14.978,56
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44 7150
E6150B4L m2 TABIQUE DE LADRILLO HUECO G.F. 70x50x5 cm SILENSIS

Tabique Silensis de ladrillo hueco gran formato de 5 cm. de espesor de di-
mensiones aproximadas 70x50x5 cm., recibido con pegamento escayola, lis-
to para revestir, i/pp de roturas, acopio, limpiezas, replanteo, aplomado, ni-
velacíon, recibido de cercos y medios auxiliares, medición a cinta corrida.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 5,280,272
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 1,920,116
P01LG750 u Ladrillo hueco 70x50x5 cm 1,13 3,212,843
P01LW080 kg Escayola cola 0,32 1,284,000

Total cantidades alzadas 1.056,30

1.056,30 11,69 12.348,15

TOTAL 01.01.05 ..................................................................................................................................................... 163.458,60
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01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A24A0L m2 BARRERA VAPOR LÁMINA ELASTOMÉRICA

Barrera de vapor constituida por: lámina de betún modificado con plastóme-
ros, Asfaldan R tipo 3 P POL o equivalente, totalmente adherida al soporte,
i/medios auxiliares.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 0,190,010
O01OA050 h Ayudante 16,93 0,170,010
P06BL110 m2 Barrera vapor Asfaldan R Tipo 3 P POL 1,55 1,711,100

Total cantidades alzadas 539,07

539,07 2,07 1.115,87
E7851510 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación
asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 50/GP Pol
Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado,
autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con
soplete. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Da-
nosa.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 2,330,120
O01OA050 h Ayudante 16,93 2,030,120
P06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidan 1,44 0,430,300
P06BS185 m2 Lam. Esterdan 50 GP Pol gris (negro) 7,52 8,271,100

Total cantidades alzadas 95,70

95,70 13,06 1.249,84
E7C126A0 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35/5 EXT

Aislamiento exterior con poliuretano proyectado 35/5 (densidad 35 kg/m³,
espesor 5 cm, celda cerrada >90%, conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase
E, conforme con EN 14315) sobre la cara exterior del cerramiento de facha-
da, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 0,780,040
O01OA050 h Ayudante 16,93 0,680,040
P07TO026 kg Poliuretano d=35 kg/m3 2,30 5,982,600
P07W150 u P.p. maquinaria proyección 0,29 0,291,000

Total cantidades alzadas 1.213,75

1.213,75 7,73 9.382,29
E7C23801 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV 60 mm

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor
y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cá-
maras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 0,780,040
O01OA050 h Ayudante 16,93 0,680,040
P07TE040 m3 Poliestireno expandido tipo IV-AE 20 kg/m3 94,33 6,130,065

Total cantidades alzadas 72,00

72,00 7,59 546,48
E7Z327P5 m2 IMPERMEAB. REFUERZO LINEAL, 4 mm

Impermeabilización refuerzo lineal formada por, membrana de betún
modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y pro-
tección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes.
Medida la superficie ejecutada.

PRECIO CENTRO no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el
preu més baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien.
En aquest cas el preu més baix és el del banc de preus BCCA.
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Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 9,380,250
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 1,920,100
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 2,120,041
XI01800 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 6,65 7,391,111

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 20,81 520,25
E9Z3U010 m2 POLIURETANO INT/EXT BRILLANTE

Sistema para pintado de suelos int/ext de hormigón de acabado brillante,
poliuretano de dos componentes, preparación del hormigón mediante cho-
rreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continua-
ción y con la superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación, apli-
cación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido
en 30% y dos manos de imprimación de poliuretano, siguiendo las instruc-
ciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica.

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 2,790,150
O01OB240 h Ayudante pintura 17,03 2,550,150
P25QC200 l Pintura selladora epoxi penetrante 15,60 1,250,080
P25FE110 l Imprimación poliuretano brillo 21,89 4,380,200
P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,230,200

Total cantidades alzadas 550,00

550,00 11,20 6.160,00

TOTAL 01.01.06 ..................................................................................................................................................... 18.974,73
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01.01.07  REVESTIMENTS
E81131D4 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN
998-1:2010. Se incluye Malla de fibra de vidrio para refuerzo de mortero
que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10
cm a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R  puntea-
do.
Medido deduciendo huecos.

Descomposición:
E08PKW0201 m2 MALLA MORTERO 6,23 0,320,052
O01OA030 h Oficial primera 19,41 7,380,380
O01OA050 h Ayudante 16,93 6,430,380
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,13 1,701,500

Total cantidades alzadas 965,28

965,28 15,83 15.280,38
E8122412 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en pa-
ramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras ca-
da 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, rema-
tes con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Descomposición:
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 18,76 5,070,270
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 4,460,270
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 92,22 1,110,012
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,46 0,300,003
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,64 0,140,215

Total cantidades alzadas 2.632,98

2.632,98 11,08 29.173,42
E8121212 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG-12. Se incluye malla de fibra de vidrio de
4x4 mm de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y
tensado con un solape mínimo de 10 cm a cada lado, recibido con pasta de
yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Descomposición:
E08PEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 4x4 mm 7,68 1,040,136
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 18,76 0,770,041
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,680,041
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,46 0,300,003

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 2,79 11.290,52
E8989240 m2 P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, impri-
mación.

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 1,820,098
O01OB240 h Ayudante pintura 17,03 1,670,098
P25OZ040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85 0,510,040
P25EI010 l P. pl. económica b/color Mate 1,98 0,500,250
P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,230,200

Total cantidades alzadas 77,75

77,75 4,73 367,76
E81ZA380 m GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL

Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras
a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 2,910,150
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A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 92,22 0,740,008
P04RW060 m Guardavivos plástico y metal 0,64 0,641,000

Total cantidades alzadas 348,30

348,30 4,29 1.494,21
E8241235 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con
adhesivo C1 según EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según
EN-13888.

Descomposición:
O01OB090 h Oficial solador, alicatador 18,76 5,910,315
O01OB100 h Ayudante solador, alicatador 13,87 4,370,315
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 3,250,197
P09ABC090 m2 Azulejo blanco 20x20 cm 7,55 7,931,050
P01FJ065 kg Lechada blanca CG1 0,29 0,441,500
P01FA360 kg Adh. cementoso solado int. s/mortero C1 0,15 0,453,000

Total cantidades alzadas 905,03

905,03 22,35 20.227,42
E8411C50 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y
pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de
andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

Descomposición:
O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 18,76 4,310,230
O01OB120 h Ayudante yesero o escayolista 17,81 4,100,230
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 3,800,230
P04TE010 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm P.V. 6,58 7,241,100
P04TS010 kg Esparto en rollos 0,98 0,220,220
A01A020 m3 PASTA DE ESCAYOLA 107,80 0,540,005

Total cantidades alzadas 40,72

40,72 20,21 822,95
E84A15DA m2 FALSO TECHO ABIERTO LAMAS ALUMINIO HORIZONTALES LISAS 85 mm

Falso techo metálico abierto a base de lamas lisas de aluminio prelacadas
en color blanco de 85 mm de anchura, encajadas en rastreles troquelados
de acero galvanizado suspendidos del techo mediante varillas roscadas,
existiendo una separación entre lamas o entrecalle de 15 mm, i/p.p. de re-
mates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Descomposición:
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,02 9,010,500
P04TLL070 m Lama aluminio horiz.lisa 85 mm c/entrecalle 3,82 38,2010,000
P04TW605 m Rastrel metálico troquelado 3,82 3,821,000
P04TW150 m Varilla roscada 0,88 0,881,000

Total cantidades alzadas 23,00

23,00 51,91 1.193,93
E89BABJ0 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza
manual.

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 6,510,350
P25OU060 l Minio de plomo marino 12,14 4,250,350
P25JA100 l E. laca poliuret. satinada color 15,57 3,110,200
P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,090,080

Total cantidades alzadas 250,59

250,59 13,96 3.498,24
E898J2A0 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

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

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 1,470,079
O01OB240 h Ayudante pintura 17,03 1,350,079
P25OZ040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85 0,900,070
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 1,41 0,080,060
P25EI020 l P. pl. acrílica obra b/col. Mate 4,02 1,210,300
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P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,230,200

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 5,24 21.205,13
E898K2A0 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

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

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 1,470,079
O01OB240 h Ayudante pintura 17,03 1,350,079
P25OZ040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85 0,900,070
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 1,41 0,080,060
P25EI020 l P. pl. acrílica obra b/col. Mate 4,02 1,210,300
P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,230,200

Total cantidades alzadas 2.082,98

2.082,98 5,24 10.914,82
E89A2BB0 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprima-
ción, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 5,760,310
O01OB240 h Ayudante pintura 17,03 5,280,310
P25MA030 l Imp. p. abierto fungi. incol. 9,29 1,210,130
P25OS030 l Imprimac. sintética bla. satin. 9,60 1,920,200
P25JA100 l E. laca poliuret. satinada color 15,57 3,890,250
P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,090,080

Total cantidades alzadas 429,79

429,79 18,15 7.800,69
E8AB1B23 m2 BARNIZ MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.

Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de
barniz sintético brillante.

Descomposición:
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 18,59 5,060,272
O01OB240 h Ayudante pintura 17,03 4,630,272
P25MB010 kg Pintura hidrófuga (barniz) 7,26 1,820,250
P25WW220 u Pequeño material 1,13 0,060,050

Total cantidades alzadas 69,90

69,90 11,57 808,74
E8K1D14K m VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28cm

Vierteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 8,730,450
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 7,430,450
P10VC030 m Vierteaguas catalán 28x28cm 6,06 6,061,000
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,460,006

Total cantidades alzadas 64,20

64,20 22,68 1.456,06
E8K3B26K m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm.
de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 6,790,350
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 5,780,350
P10VA010 m Vierteag. piedra artificial e=3cm a=25cm 10,78 10,781,000
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,380,005

Total cantidades alzadas 25,20

25,20 23,73 598,00
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E83F3003 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO 13mm. 82/400
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm de cha-
pa de acero galvanizado de 82 mm, atornillado con tornillos autoperforantes
de acero, placa yeso laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares.Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 5,050,260
O01OA050 h Ayudante 16,93 4,400,260
P04PY032 m2 Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 4,78 5,021,050
P04PW590 kg Pasta de juntas SN 1,06 0,420,400
P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,04 0,051,300
P04PW290 m Maestra de 82 mm 1,60 5,443,400
P04PW065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,1212,000

Total cantidades alzadas 8,06

8,06 20,50 165,23

51 7122
E8K3FB4K m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm.
de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 6,790,350
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 5,780,350
P10VA040 m Vierteag. piedra artificial e=3cm a=40cm 14,17 14,171,000
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,530,007

Total cantidades alzadas 14,30

14,30 27,27 389,96
E881M138 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores
pálidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20
mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente so-
bre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9. Se incluye Malla de fibra de vidrio para
refuerzo de mortero que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un
solape mínimo de 10 cm a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM
II/A-P 42,5 R  punteado.
Medido deduciendo huecos.

Descomposición:
E08PKW020 m2 MALLA MORTERO 6,23 0,690,110
O01OA030 h Oficial primera 19,41 4,040,208
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O01OA050 h Ayudante 16,93 3,520,208
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 3,430,208
P04RM060 kg Mortero monocapa convencional 0,40 12,0030,000
P01DW050 m3 Agua 1,17 0,010,008

Total cantidades alzadas 820,68

820,68 23,69 19.441,91

TOTAL 01.01.07 ..................................................................................................................................................... 146.129,37
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01.01.08  PAVIMENTS
E9G2H375 m² PAVIMENTO HORMIGÓN HM-30 C/CUARZO COLOR

Pavimento de hormigón HA-30/P/20/E de consistencia plástica, tamaño má-
ximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecáni-
co, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 0,390,020
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 0,500,030
P01HA370 m3 Hormigón HA-30/P/20/E central 77,60 16,300,210
P01AA915 kg Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm 2,12 0,010,004

Total cantidades alzadas 570,00

570,00 17,20 9.804,00
E9U21AAD m RODAPIÉ TERRAZO ULIDO Y BISELADO 40x10

Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x10x1,6
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

Descomposición:
O01OB090 h Oficial solador, alicatador 18,76 1,880,100
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 1,650,100
P08TP140 m Rodapié terrazo puli./bise.40x10 cm 4,95 5,201,050
A02A140 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 80,98 0,080,001
P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 172,79 0,170,001

Total cantidades alzadas 1.479,49

1.479,49 8,98 13.285,82
E9V2ABRK m FORRADO PELDAÑO PIEDRA CALIZA COLMENAR 60x40x2cm

Forrado de peldaño de piedra caliza colmenar con huella y tabica de
60x40x2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena  mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

Descomposición:
O01OB101 h Oficial marmolista 20,21 10,510,520
O01OB070 h Oficial cantero 18,76 9,760,520
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 4,130,250
P08PCV030 m Peldaño p. caliza colmenar 60x40x2 cm. 42,96 42,961,000
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 66,20 1,320,020
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 77,21 0,080,001

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 68,76 5.395,60
E9VZ191K m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 7,470,385
O01OA060 h Peón especializado 16,48 6,340,385
P01LH025 mu Ladrillo hueco doble métrico  24x11,5x9 cm 93,64 1,780,019
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 1,140,015

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 16,73 1.312,80
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59 7252
E9D13J0K m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 14x28cm

Solado de baldosín catalán de 14x28 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411) reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/ca-
ma de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

Descomposición:
O01OB090 h Oficial solador, alicatador 18,76 8,440,450
O01OB100 h Ayudante solador, alicatador 13,87 6,240,450
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 4,130,250
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,54 0,350,020
P08EXC020 m2 Baldosín catalán 14x28 cm 6,58 7,571,150
A02A021 m3 MORTERO CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 70,59 3,530,050
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 77,21 0,080,001

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 30,34 424,76
E9G11AB1 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-30/P/20 e=15cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.

Descomposición:
E04SE050 m3 HORMIGÓN HM-30/P/20/I  SOLERA 100,41 15,060,150

Total cantidades alzadas 82,95

82,95 15,06 1.249,23
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52 5488
E9Z4AA15 m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm en cuadrícu-
la 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y
CTE-SE-A.

Descomposición:
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 18,84 0,110,006
O01OB040 h Ayudante ferralla 17,69 0,110,006
P03AM020 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1,52 1,931,267

Total cantidades alzadas 891,66

891,66 2,15 1.917,07

60 4925
E5Z2FZKA m2 TABLERO SUPERMAHÓN 50x20x4

Tablero de cubierta formado por ladrillo hueco supermahón de 50x20x4 cm.
para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier ele-
mento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 6,020,310
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 5,120,310
P01LG020 u Ladrillo supermahón 50x20x4 0,27 2,9711,000
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 76,24 0,380,005
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Total cantidades alzadas 19,80

19,80 14,49 286,90

67 7364
E612LF1K m2 FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Descomposición:
O01OA030 h Oficial primera 19,41 16,500,850
O01OA050 h Ayudante 16,93 14,390,850
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,25 8,300,094
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,930,046

Total cantidades alzadas 172,17

172,17 42,12 7.251,80

61 6578
E9371CHG m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25/P/20 e=20cm

Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.
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Descomposición:
E04SE040 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA 96,70 14,510,150

Total cantidades alzadas 8,80

8,80 14,51 127,69

57 5486
E9232B91 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de so-
lera, i/extendido y compactado con pisón.

Descomposición:
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 3,300,200
P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,05 3,310,150

Total cantidades alzadas 559,15

559,15 6,61 3.695,98

56 5452
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19713111 m2 SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abri-
llantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,
en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejun-
tado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas
de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

Descomposición:
O01OB090 h Oficial solador, alicatador 18,76 6,570,350
O01OA070 h Peón ordinario 16,51 4,130,250
P08TB002 m2 Bald. terrazo 30x30 cm micrograno 12,52 13,151,050
P08TP100 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm normal 2,93 3,371,150
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,54 0,350,020
A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 66,20 1,990,030
P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,45 0,451,000
P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 6,98 6,981,000
E10ATS110 m2 AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm 13,58 13,581,000

Total cantidades alzadas 1.353,05

1.353,05 50,57 68.423,74

TOTAL 01.01.08 ..................................................................................................................................................... 113.175,39

3731 agosto 2016



PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
Base de Precios Centro 2015 - Extracto
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS
TOTAL 01.01.21 ..................................................................................................................................................... 0,00
TOTAL ............................................................................................................................................................... 865.873,36
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Base de Precios Centro 2015 - Extracto
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES .............................................................................................................................................. 27.235,44 3,15

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS................................................................................................................................... 112.921,66 13,04

01.01.03  ESTRUCTURES............................................................................................................................................................. 230.328,88 26,60

01.01.04  COBERTES .................................................................................................................................................................... 53.649,29 6,20

01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES....................................................................................................................................... 163.458,60 18,88

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.................................................................................................................. 18.974,73 2,19

01.01.07  REVESTIMENTS............................................................................................................................................................ 146.129,37 16,88

01.01.08  PAVIMENTS ................................................................................................................................................................... 113.175,39 13,07

01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................................... 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 865.873,36

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

, 31 agost 2016.
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES
E22113C2 m² Despeje y desbroce terreno

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad,
con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material,
son incluir la carga i transporte.

Descomposición:
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,270,016
MMMR.2dc h Pala carga de oruga 128cv 1,5m3 84,41 0,340,004
01 % Costes Directos Complementarios 0,61 0,010,020

Total cantidades alzadas 775,00

775,00 0,62 480,50

E2213422 m³ Excv tie cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realiza-
da con medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a vertedero a una distancia menor de 10km.

Descomposición:
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,020,001
MMMR.1bb h Pala carga de neum 102cv 1,7m3 44,61 2,230,050
5 % Costes Directos Complementarios 2,25 0,050,020

Total cantidades alzadas 1.650,00

1.650,00 2,30 3.795,00

E2216452 m³ Excv tie cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en tierras para vaciado de sótano de hasta
3m de profundiad realizada con medios mecánicos de carga de mate-
rial y su acopio o su transporte a vertedero a una distancia menor de
10km.

Descomposición:
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,020,001
MMMR.1bb h Pala carga de neum 102cv 1,7m3 44,61 2,680,060
02 % Costes Directos Complementarios 2,70 0,050,020

Total cantidades alzadas 1.498,00

1.498,00 2,75 4.119,50

E222142A m³ Excv de znj mmec

Excavación de zanja/pozo en tierras realizada mediante medios mecá-
nicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su trans-
porte a vertedero a una distancia menor de 10km.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 0,200,010
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,340,020
MMME.2fd h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,390,062
03 % Costes Directos Complementarios 5,93 0,120,020

Total cantidades alzadas 67,54

67,54 6,05 408,62

E222B432 m³ Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos,
incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a una distancia menor de 10km.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 0,200,010
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,340,020
MMME.2fd h Retro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 5,390,062
4 % Costes Directos Complementarios 5,93 0,120,020
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Total cantidades alzadas 34,31

34,31 6,05 207,58

E225177F m³ Relleno extendio propias band

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en ca-
pas de 25 cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación
con grado del 95 % del PN.

Descomposición:

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,680,040
MMMR.1de h Pala carga de neum 179cv 3.2m3 55,76 1,120,020
MMMT.5aaa Cmn de trans 10T 8 m3 2 ejes 25,71 0,510,020
MMMC.6c Motoniveladora 140 cv 63,49 1,270,020
MMMC.1b Rodll autpro 10T 49,41 0,990,020
PBAA.1a m³ Agua 1,05 1,261,200
7 % Costes Directos Complementarios 5,83 0,170,030

Total cantidades alzadas 233,85

233,85 6,00 1.403,10

E2255H70 m³ Rell znj grava

Relleno de zanjas con grava

Descomposición:

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 0,820,040
PBRG.1fb t gRAVA CALIZA 6/12 LVD 10KM 6,50 12,351,900
MMMR.1de h Pala carga de neum 179cv 3.2m3 55,76 0,670,012
9 % Costes Directos Complementarios 13,84 0,280,020

Total cantidades alzadas 64,50

64,50 14,12 910,74

E2311155 m² Entibación semicuajada mad

Entibación de madera semicuajada de zanjas o pozos de entre 1 y 2m
de ancho y hasta una profundidad de 2,5m realizada mediante tablo-
nes verticales, correas y codales de madera.

Descomposición:

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 13,570,666
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 11,300,666
MMEM.1aj m³ Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10us 20,52 0,270,013
MMEM20c m Amtz rollizo p/entb y encf 10 us 0,12 0,484,000
6 % Costes Directos Complementarios 25,62 5,120,200

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 30,74 2.459,20

E2412037 m³ Crg y transp tierras <20km

Carga y transporte de tierras de excavación a menos de 20km de dis-
tancia, considerando tiempos de ida, carga, vulta y descarga.

Descomposición:

MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2 ejes 49,05 2,450,050
GGCT.1a m³ Carga material de excavación 1,51 1,511,000
10 % Costes Directos Complementarios 2,45 0,050,020

Total cantidades alzadas 4.317,56

4.317,56 4,01 17.313,42

TOTAL 01.01.01 ..................................................................................................................................................... 31.097,66
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01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS
E3G5641K m² Mur pantalla de 45 cm de gruix. Tot inclòs

Muro pantalla de hormigon armado HA-25/F/12/IIa, con aditivo hi-
drofugante, de 45cm de espesor, excavado en terreno cohesico, con
lodos tixotropicos. Suministro de emparrillados montados en taller de
acero corrugado B 500 S de distintos diámetros para muros pantalla
con una quantia de  22,30 kg/m2, totalmente montada y lista para co-
locar. Doble murete-guia de sección rectangular, de 25cm de espesor
y 70cm de altura, para ejecución de muro pantalla o pantalla de pilo-
tes, sin incluir excavación de zanja. Realizados a base de hormigón
HA-25 armado con acero B500S, de 12mm de diametro, con una
cuantia de 5kg, y estribos de 6mm de diámetro, elaborado y puesto
en obra segun EHE-08, incluso vibrado, curado, encofrado, desenco-
frado y posterior demolición una vez ejecutada la pantalla, asi como
retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor, sin incluir
transporte a vertedero. 
Incluso parte proporcional de excavación por bataches, empleo de lo-
dos, limpieza y doblado de armaduras y encofrado de juntas, asi co-
mo descabezado del muro pantalla. Incluso desplazamiento equipo
pantalla con cuhara bivalva.
Medida la superficie de pantalla con dimensiones tomadas en la obra
según NTE/CCP-7, UNE-EN 1538 y EHE-08.

Descomposición:
ECCP.2ba m Murete-guia doble 25x70cm 88,10 29,160,331
ECC913a m Descabezado pantalla 79,79 19,630,246
ECHA.2c kg Acero B 500 S corru e/pantallas 1,00 22,3122,306
ECCP.1aaabbaa m² Pantalla HA-25/F/12/IIa 45cm 68,84 68,841,000
ECCP.3ad m2 Despl equipo pantalla c/cuchara bivalva 19,99 19,991,000

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 159,93 43.996,74
E31522G3 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/zapatas-riostras

Suministro y vertido de hormigón HA-25/P/20/IIa preparado en cen-
tral para hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, inclui-
do el vertido mediante cubilote, vibrado y curado del hormigón se-
gún EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 3,060,150
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 10,660,600
MMMG13a h Cmn grúa 6T 44,69 4,020,090
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,100,070
PBPC.3abaa h H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,781,050
15 % Costes Directos Complementarios 85,62 1,710,020

Total cantidades alzadas 62,63

62,63 87,33 5.469,48
E31B3000 kg Acero B 500 S zapatas-riostras

Suministro de jaulas montadas en taller de acero corrugado B 500 S
de distintos diámetros y colocación como armado en zapatas, riostras
y vigas de atado de hormigón, incluido el atado de solapes, la coloca-
ción de separadores, cortes y despuntes, totalmente montada y lista
para hormigonar, segun EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Descomposición:
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 0,110,005
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 0,080,005
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,781,000
16 % Costes Directos Complementarios 0,97 0,020,020
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Total cantidades alzadas 3.030,72

3.030,72 0,99 3.000,41
E31DD100 m² Encf zapatas, riostras y encepados

Montaje de encofrado para zapatas, encepados y vigas riostras, inclu-
so desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,080,200
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 7,100,400
PBAD.8a l Desencofrante liquido 2,05 0,030,015
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,060,050
PBUW.5a kg Alambre reco n.13d2.0mm mazos 5kg 3,03 0,300,100
MMEM.1ak m³ Amtz mad tabl2.6x10-20cm 15 us 13,68 1,090,080
MMEM.4h m³ Amtz mad encf tabl 15 us 18,45 4,430,240
17 % Costes Directos Complementarios 17,09 0,340,020

Total cantidades alzadas 16,92

16,92 17,43 294,92
E32525G3 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/IIa p/muros y pantallas

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia caracteristi-
ca 25 N/mm2 (HA-25/P/20/IIa), consistencia plástica, con tamaño má-
ximo del árido 20mm, clase general de exposición normal con hume-
dad alta, vertido mediante cubilote en muros de contención, panta-
llas y estribos, transportado, puesto en obra, vibrado y curado según
EHE-08 y DB SE-C del CTE.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 2,650,130
MOOA10a h Ayudante construcción 17,87 7,510,420
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 4,410,260
MMMG13a h Cmn grúa 6T 44,69 5,810,130
PBPC.3abaa h H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 67,781,050
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,140,100
18 % Costes Directos Complementarios 88,30 17,660,200

Total cantidades alzadas 62,85

62,85 105,96 6.659,59
E32B300Q kg Acero B 500 S e/muros

Suministro de emparrillados montados en taller de acero corrugado
B 500 S de distintos diámetros y colocación como armado en zapa-
tas, riostras y vigas de atado de hormigón, incluido el atado de sola-
pes, la colocación de separadores, cortes y despuntes, totalmente
montada y lista para hormigonar, según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.

Descomposición:
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 0,190,009
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 0,150,009
PEAA.3cl kg Acero corru B 500 S d6-25 0,61 0,641,050
19 % Costes Directos Complementarios 0,98 0,020,020

Total cantidades alzadas 9.433,28

9.433,28 1,00 9.433,28
E32DD126 m² Encf met muro 1cr h>2.6

Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de entre 2,6
y 3,9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 7,340,360
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 6,390,360
PBAD.8a l Desencofrante liquido 2,05 0,160,080
MMET23c u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,690,450
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MMET23c u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,690,450
MMET24c u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,450,200
MMET25ce u Amtz pantalla encf 0.65m 100us 3,35 7,722,304
20 % Costes Directos Complementarios 23,75 0,480,020

Total cantidades alzadas 270,32

270,32 24,23 6.549,85
E3C515H4 m³ HA-25/B/20/IIa p/armar losa

Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa preparado en cen-

tral para hormigonado de losas de cimentación y soleras, incluido el

vertido mediante bomba, vibrado y curado del hormigón según

EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,430,070
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 4,970,280
PBPC.3abba m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 67,781,050
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,100,070
MMMH.1a h Bomb H sob cmn 1065l 112,90 7,900,070
21 % Costes Directos Complementarios 82,18 1,640,020

Total cantidades alzadas 117,94

117,94 83,82 9.885,73
E3CB3000 kg Acero corrugado p/losas B 500 S

Suministro de jaulas montadas en taller de acero corrugado B 500 S

de distintos diámetros y colocación como armado en losas y soleras

de hormigón, incluido el atado de solapes, la colocación de separado-

res, cortes y despuntes, totalmente montada y lista para hormigonar,

según EHE-08, DB SE-C y NTE-CS.

Descomposición:
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 0,090,004
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 0,070,004
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,781,000
22 % Costes Directos Complementarios 0,94 0,020,020

Total cantidades alzadas 4.942,08

4.942,08 0,96 4.744,40
E3F515C3 m³ Suministro y vertido HA-25/B/12/IIa p/encepado

Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/12/IIa preparado en cen-

tral para hormigonado de encepados de pilotes, vertido mediante cu-

bilote, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB

SE-C y NTE-CS.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 3,060,150
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 10,660,600
PBPC.3acba m³ H 25 blanda TM 12 IIa 67,30 70,671,050
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,100,070
23 % Costes Directos Complementarios 84,49 1,690,020

Total cantidades alzadas 12,45

12,45 86,18 1.072,94
E3FB3000 kg Acero p/encepado B 500 S

Suministro de jaulas montadas en taller de acero corrugado B 500 S

de distintos diámetros y colocación como armado en encepador de

pilotes, incluido el atado de solapes, la colocación de separadores,

cortes y despuntes, totalmente montada y lista para hormigonar, se-

gún EHE-08,DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Descomposición:
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 0,110,005
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 0,080,005
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,781,000
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PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,781,000
24 % Costes Directos Complementarios 0,97 0,020,020

Total cantidades alzadas 249,08

249,08 0,99 246,59
E3FDD100 m² Encf zapatas, riostras y encepados

Montaje de encofrado para zapatas, encepados y vigas riostras, inclu-
so desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,080,200
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 7,100,400
PBAD.8a l Desencofrante liquido 2,05 0,030,015
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,26 0,060,050
PBUW.5a kg Alambre reco n.13d2.0mm mazos 5kg 3,03 0,300,100
MMEM.1ak m³ Amtz mad tabl2.6x10-20cm 15 us 13,68 1,090,080
MMEM.4h m³ Amtz mad encf tabl 15 us 18,45 4,430,240
25 % Costes Directos Complementarios 17,09 0,340,020

Total cantidades alzadas 71,96

71,96 17,43 1.254,26
E3Z112P1 m² H Limpieza 150/P/20 e=10 cm

Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20,
para formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de
cemento de 150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm de espessor, en la base de la cimentación, vertido direc-
tamente desde camión, transportado y puesto en obra según EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,020,050
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 1,780,100
PBPC15aba m³ HL-150 plástica TM 20 57,95 6,370,110
26 % Costes Directos Complementarios 9,17 0,180,020

Total cantidades alzadas 568,99

568,99 9,35 5.320,06
E614PK1K m² Fab LH 50X20X4 e 4cm

Fábrica para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos cerá-
micos huecos de 50x20x4cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso re-
planteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 8,660,425
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 3,780,213
PFFC.7a u LCS 50x20x4cm 0,20 2,0010,000
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,260,003
28 % Costes Directos Complementarios 14,70 0,290,020

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 14,99 4.123,75

TOTAL 01.01.02 ..................................................................................................................................................... 102.052,00
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01.01.03  ESTRUCTURES
E45117G3 m³ Suministro y vertido HA-25/P/20/I p/pilar

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característi-
ca 25 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20mm,
clase general de exposición no agresiva, vertido mediante cubilote,
en pilar, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 3,570,175
MOOA10a h Ayudante construcción 17,87 5,000,280
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 4,750,280
MMMG13a h Cmn grúa 6T 44,69 11,620,260
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,430,300
PBPC.2bbaa m³ H 25 plástica TM 20 I 60,40 63,421,050
30 % Costes Directos Complementarios 88,79 1,780,020

Total cantidades alzadas 62,64

62,64 90,57 5.673,30
E4B13000 kg Acero p/hormigón B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jau-
las para estructuras de hormigón.

Descomposición:
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 0,110,005
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 0,080,005
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,781,000
31 % Costes Directos Complementarios 0,97 0,020,020

Total cantidades alzadas 6.623,93

6.623,93 0,99 6.557,69
E4D11105 m² Encf met plr>3.5m 50x50

Encofrado de pilar rectangular de hormigón de más de 3.5m de altu-
ra, con placas de 50x50cm, parte proporcional de pieza de arranque y
escuadra, incluso aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamien-
to.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 5,100,250
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 4,440,250
PBAD.8a l Desencofrante liquido 2,05 0,180,090
MMET13eb u Amtz pl met encf 50x50cm 25 us 0,64 2,564,000
MMET14eb u Amtz pza arr 500 pl met 25u 0,10 0,000,007
MMET14ib u Amtz ecsd crr 141 pl met 25u 0,03 0,000,007
39 % Costes Directos Complementarios 12,28 0,250,020

Total cantidades alzadas 707,96

707,96 12,53 8.870,74
E4BC3000 kg Acero p/hormigón B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jau-
las para estructuras de hormigón.

Descomposición:
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 0,110,005
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 0,080,005
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,781,000
32 % Costes Directos Complementarios 0,97 0,020,020

Total cantidades alzadas 9.071,27

9.071,27 0,99 8.980,56
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E45C17B3 m³ HA-25/P/12/I en forjado/losa

Suministro de hormigón HA-25/P/12/I vertido mediante cubilote en
forjado o losa, incluido vibrado y curado del hormigón según EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 2,450,120

MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 8,520,480

PBPC.2bcaa m³ H 25 plástica TM 12 I 63,15 66,311,050

MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,100,070

33 % Costes Directos Complementarios 77,38 1,550,020

Total cantidades alzadas 221,44

221,44 78,93 17.478,26
E45CA7B3 m³ HA-25/P/12/I en forjado/losa

Suministro de hormigón HA-25/P/12/I vertido mediante cubilote en
forjado o losa inclinado con un ángulo inferior a 30º, inlcuso vibrado
y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 2,570,126

MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 8,950,504

PBPC.2bcaa m³ H 25 plástica TM 12 I 63,15 66,311,050

MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,100,070

35 % Costes Directos Complementarios 77,93 1,560,020

Total cantidades alzadas 7,50

7,50 79,49 596,18
E4DCAD02 m² Encf losa vista incl >30%

Encofrado de losa con una inclinación inferior al 30% con la cara infe-
rior vista, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 11,470,563

MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 10,000,563

MMEM25abe u Amtz spda met p/vig lg 4m 100us 0,59 0,120,200

MMEM15bcf u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 u 0,31 0,311,000

MMET.1be u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,18 0,000,023

MMEM.1ah m³ Amtz mad tabl  2.6x10-20cm 8us 25,65 0,590,023

37 % Costes Directos Complementarios 22,49 0,450,020

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 22,94 573,50
145B3MF7 m² Fjdo reticular hrz 22+5

Forjado reticular bidireccional horizontal de 20+5 cm de canto ejecu-
tado con ancho de nervio de 12cm e intereje de 70cm, casetón perdi-
do de hormigón, hormigonado mediante cubilote con hormigón
HA-25/B/20/IIa sobre un mallazo ME 20X20 Ad 5-5 B500T y una cuan-
tia media de 12kg/m2 de acero B500S en ábacos, zunchos y negati-
vos, incluido el encofrado, el vertido, vibrado y curado del hormigón,
y desencofrado, según EHE-08.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 3,040,149

MOOA10a h Ayudante construcción 17,87 2,660,149

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 1,260,074

MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 2,580,121

MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 2,010,121

MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,270,192

PEAM.3aca m² Mallazo ME 500 T 20x20 d5-5 1,33 1,601,200

PBAA.1a m³ Agua 1,05 0,170,164

PBPC.3abba m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 8,200,127

PEHW.4a u Caseton hormigon 20x20x60 1,26 4,553,612

PEAA.3ck kg Acero corru B500S d6-16 0,61 7,3212,000

EEHF.1aa m² Encf continuo fjdo vig plana 10,62 11,151,050
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EEHF.1aa m² Encf continuo fjdo vig plana 10,62 11,151,050
34 % Costes Directos Complementarios 34,33 0,690,020

Total cantidades alzadas 2.549,07

2.549,07 45,50 115.982,69
E8B72A25 m² Pintura estruct metalica

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado
de durabilidad L, para clase de exposición C3, formado por 2 capas,
capa de imprimación de 60 micras y capa de acabado de 60micras,
con un espesor total de protección de 120 micras, aplicaso de forma
manual, según UNE-EN ISO 12944 e Intrucción EAE.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 6,300,309
MOON10a h Ayudante pintura 17,87 0,050,003
PRCP27b l Pintura poliuretano prot acero 9,11 1,690,185
38 % Costes Directos Complementarios 8,04 0,160,020

Total cantidades alzadas 18,32

18,32 8,20 150,22

TOTAL 01.01.03 ..................................................................................................................................................... 164.863,14
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01.01.04  COBERTES
E5Z2FZKA m² Tablero bardo azotea 50X20X3cm

Tablero de machihembrados cerámicos de 50x20x3cm, rejuntados
con mortero de cemento, colocado en azoteas, incluso replanteo, ro-
turas y limpieza.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,080,200

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 1,700,100

PFFC.5a u Bardo marchihembrado 50x20x3 0,39 4,1010,500

PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,350,004

40 % Costes Directos Complementarios 10,23 0,200,020

Total cantidades alzadas 6,53

6,53 10,43 68,11
EC133703 m² Acris arm impreso Br 6mm

Acristalamiento con vidrio monolítico de 6mm de espesor, reforzado
mediante una malla metálica soldada, impreso sobre una de sus ca-
ras, translúcido incoloro, fijado sobre carpinteria con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío
con silicona y colocación de junquillos.

Descomposición:
MOOV.8a h Oficial 1ª vidri 14,61 5,840,400

PFAM.5bba m² Vdr arm impreso 6mm inc 23,28 23,281,000

PFAW.1a m² Repercusión sellado silicona 4,00 4,001,000

41 % Costes Directos Complementarios 33,12 0,990,030

Total cantidades alzadas 20,72

20,72 34,11 706,76
E8J35B7K m Coronacion alb pie artf pu

Coronación de muro realizada con albardilla de piedra artifical acaba-
do pulida de 30cm de ancho y 3cm de espesor, con goterón, recibido
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento blanco, eliminación de restos, limpieza y sellado entre piezas.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,080,200

MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 3,550,200

PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 1,660,019

PBPL.1h m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 141,93 0,140,001

PFRV12b m Albardilla pie artf pu 17,55 18,431,050

112 % Costes Directos Complementarios 27,86 0,560,020

Total cantidades alzadas 60,40

60,40 28,42 1.716,57
E5Z15N30 m² For pte hormigón ligero e11cm

Formación de pendiente de azotea con 11cm de espesor medio de
hormigón aligerado celular, a base de cemento y productos aligeran-
tes, terminado con capa de 1.5cm de mortero de cemento para regu-
larización de pendientes, incluso replanteo,fratasado del mortero y
limpieza, según NTE/QA

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 6,110,300

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 5,090,300

PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 1,480,017

PBPO10a m³ Hormigón celular 49,23 5,710,116

42 % Costes Directos Complementarios 12,68 0,250,020

Total cantidades alzadas 74,90

74,90 18,64 1.396,14
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E5ZH5DP4 u Sumd vert PVC/PVC d110 250x250

Sumidero sifonico de PVC para cubiertas planas con salida vertical de
diámetro 110mm, de dimensiones 250x250mm, con rejilla de PVC es-
tabilizada contra radiaciones ultravioleta y choque térmico, según
UNE-EN 1253, incluso acometida a desagüe de la red general, total-
mente instalado y comprobado según DB HS-5 del CTE.

Descomposición:
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 20,21 10,110,500
PISA20aadc u Sumd vert PVC/PVC d110 250x250 21,95 21,951,000
PISC.1fd m Tubo eva PVC sr-B d110mm 50%acc 7,13 10,701,500
45 % Costes Directos Complementarios 42,76 0,860,020

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 43,62 87,24
E8J3627K m Coronacion alb 35cm

Coronación de muro realizada con albardilla de piedra artifical acaba-
do pulida de 35cm de ancho y 3cm de espesor, con goterón, recibido
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento blanco, eliminación de restos, limpieza y sellado entre piezas.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,080,200
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 3,550,200
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 1,660,019
PBPL.1h m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 141,93 0,140,001
PFRV12b. m Albardilla pie artif pu 20,48 21,501,050
111 % Costes Directos Complementarios 30,93 0,620,020

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 31,55 441,70
15113TEF m² Cub HC XPS100 PVC

Cubierta plana, transitable y no ventiladade uso privado, concenvio-
nal con pavimento flotante sin barrera de vapor, formada por: capa
de hormigón celulcar de espesor comprendido entre 2 y 30cm acaba-
da con una capa de regularización de 1,5cm de espesor y
K=0.029W/mºC, capa separadora a base de fieltro de poliester de
300gr/m2 dispuesto flotante sobre el aislamiento térico con simple
solapo, impermeabilización mediante membrana monocapa constitui-
da por una lámina de policloruro de vinilo plastificado de 1,5mm de
espesor armada con fibra de vidrio (UNE 104416/92) no adherida al
soporte, capa separadora antiadherente-antipunzante formada por
fieltro de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante sobre la imperme-
abilización con simple solapo y pavimento florante realizado con so-
portes de material termoplástico de altura regulable entre 15-22cm,
colocados en seco o con pasta de cemento cola, baldosas de terrazo
de 40x40cm con acabado labrado y sin armadura, incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mombeles y
otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y sola-
pos. Medida en proyección horizontal.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 25,881,270
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 15,810,890
PBPO10a m³ Hormigón celular 49,23 5,910,120
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 1,050,012
PNTP.2aha m² Panel XPS 0.029 e100mm 13,20 13,861,050
PNIA.2ae. m² Geotextil no tejido de poliéster 300 gr/m2 0,52 0,571,100
PNIS.1db m² Lamn PVC e1,5mm c/arm FV 12,56 13,821,100
PNIA.2ae m² Geotextil no tejido de poliéster 300gr/m2 0,52 0,571,100
PQAR.1bb u Sop 15-22 base 1-3% pendiente 3,44 21,676,300
PQAR.3aaa m² Bald trz 40x40 labrado s/arm 8,70 9,141,050
PNIB.8b m Cordón premoldeado 20mm BH-II 2,07 0,620,300
PNIL.5a m Banda 33 refz a-punz betún elstm 3,11 1,870,600
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PNIL.5a m Banda 33 refz a-punz betún elstm 3,11 1,870,600
PNIL.5b m Banda 50 refz a-punz betún elstm 7,52 3,010,400
44 % Costes Directos Complementarios 113,78 2,280,020

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 116,06 53.967,90
E7C29671 m² Aisl cub XPS 0.034 e60mm

Aislamiento térmico en cubiertas planas invertidas, con poliestireno
extruido (XPS) de 60mm de espesor, mecanizado lateralmente y de
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resis-
tencia térmica 1.76 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, inlcuso par-
te proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 0,820,040
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,680,040
PNTP.2cdb m² Panel XPS 0.034 e60mm 13,24 13,901,050
PNTW36a m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,61 0,921,500
PBUA.9a l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,46 1,150,100
46 % Costes Directos Complementarios 17,47 0,170,010

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 17,64 8.202,60
E5Z1EUK0 m² Tabique aligerado LHD 7-25%

Tabicón aligerado al 25% de ladrillos huecos dobles de 25x11.5x7cm
tomados con mortero de yeso o cemento para formación de pendien-
tes en tejados, incluso limpieza, replanteo e hilada de remate.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 11,410,560
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 4,750,280
PEFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 3,1226,000
PBPL.3a m³ Pasta de yeso YG 144,15 0,860,006
47 % Costes Directos Complementarios 20,14 0,400,020

Total cantidades alzadas 48,84

48,84 20,54 1.003,17

TOTAL 01.01.04 ..................................................................................................................................................... 67.590,19
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01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E45218D4 m³ Suministro y vertido HA-25/F/12/IIa p/muro

Suministro y vertido de hormigón armado de resistencia característi-

ca 25 N/mm2, consistencia fluida, tamaño máximo de árido 12 mm,

clase general de exposición normal con humedad alta, vertido me-

diante bomba, en muro, elaborado transportado y puesto en obra se-

gún EHE-08.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,830,090
MOOA10a h Ayudante construcción 17,87 2,570,144
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 2,440,144
MMMH.1a h Bomb H sob cmn 1065l 112,90 11,290,100
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja d30-50mm 1,42 0,140,100
PBPC.3acca m³ H 25 fluida TM 12 IIa 70,30 73,821,050
48 m³ Costes Directos Complementarios 92,09 3,220,035

Total cantidades alzadas 39,57

39,57 95,31 3.771,42
E4D21A26 m² Encf met muro 1cr h>2.6

Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura entre 2.6 y

3.9m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 7,340,360
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 6,390,360
PBAD.8a l Desencofrante liquido 2,05 0,160,080
MMET23c u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,690,450
MMET24c u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,450,200
MMET25ce u Amtz pantalla encf 0.65m 100us 3,35 7,722,304
49 Costes Directos Complementarios 0,00 0,000,020

Total cantidades alzadas 88,80

88,80 23,75 2.109,00
E4B23000 kg Acero p/hormigón B 500 S

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B500S en jaulas

para estructuras de hormigón.

Descomposición:
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 21,31 0,110,005
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 16,62 0,080,005
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 0,78 0,781,000
50 % Costes Directos Complementarios 0,97 0,020,020

Total cantidades alzadas 949,68

949,68 0,99 940,18
E4D21A23 m² Encf met muro 1 cr h=1.5

Encofrado a 1 cara de muro acabado visto de una altura de 1,5m, in-

cluso desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 6,600,324
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 5,750,324
PBAD.8a l Desencofrante liquido 2,05 0,160,080
MMET23c u Amtz puntal met p/pan encf 50us 3,76 1,690,450
MMET24c u Amtz mens p/pan encf 50us 2,23 0,450,200
MMET25cd u Amtz pantalla encf 0.65m 75us 4,46 6,851,536
51 % Costes Directos Complementarios 21,50 0,430,020

Total cantidades alzadas 112,00

112,00 21,93 2.456,16
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16129222 m² 1/2pieLH+LH9+ENL+MW-0.034/60

Cerramiento compuesto por hoja principal de fabrica de 1/2 pie de
espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos, revestida por el ex-
terior con enfoscado de mortero CSIV-W2 de 1.5cm de espesor, con
cámara de aire sin ventilar tanto a efectos del DB-HE como del
DB-HS, aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de po-
liestireno extruido de 60mm de espesor, con una conductividad de
0.034 W/mK, doblado con tabique de 9cm de espesor, realizado con
fábrica de ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9cm, guarnecido y
enlucido de yeso y acabado con revestimiento plástico delgado, inclu-
so formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elemen-
tos especiales y recibido carpinteria, considerando un 3% de perdidas
y un 20% de mermas de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL,
NTE-RPG y NTE-RPE. Tipo FC05a02X34060, según el Cátalogo de ele-
mentos constructivos (Documento reconocido por la Generalitat DRA
02/10). E=345mm M= 249 KG/m2 U=0.38 W/m2K, según DB HE del
CTE. Grado de impermeabilización (G.I)=4, según DB HS del CTE. Re-
sistencia al fuego=EI180, según DB SI del CTE. Indice global de reduc-
ción acústica, ponderado  A(RA)=47 dBA, según DB HR del CTE. Índi-
ce global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior do-
minante de automóviles o de aeronaves, (RA,tr)= 42 dBA, según DB
HR del CTE.

Descomposición:
EFFC.1adfa m² Fab LH 24X11.5X9  e11.5cm 36,31 36,311,000
EFFC.1adda m² Fab LH 24x11.5x9  e9cm 28,36 28,361,000
ERPE.6cccbc m² Enfoscado CSIV-W2 rug vert ext 9,41 9,411,000
ENTF.2adb m² Aisl fach XPS 0.034 60mm 17,09 17,091,000
ERPG.4aaa m² Guarn-enl y YG/L s/maes vert 9,02 9,021,000

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 100,19 66.125,40
E7C23601 m² Aisl XPS 0.034 60mm

Aislamiento térmico con poliestireno extruido (XPS) de 60mm de es-
pesor, mecanizado lateral machihembrado y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.76
m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de designación XPS-EN
13164 - T1-C5(10\Y)150-MU80, incluso parte proporcional de elemen-
tos de sujección y corte del aislante.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,020,050
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,850,050
PNTP.2cdb m² Panel XPS 0.034 e60mm 13,24 13,901,050
57 % Costes Directos Complementarios 16,92 0,170,010

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 15,94 10.520,40
E612A53K m² Fab 1CV LP 28x13.5x7.5 e13.5

Fábrica de una cara vista de 13.5cm de espesor, realizada con ladrillos
perforados de 28x13.5x7.5cm, sentados con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% en con-
cepto de roturas y un 20% de perdidas de mortero, según DB SE-F
del CTE y NTE/FFL.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 26,741,312
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 11,650,656
PFFC15acaa u Ldr gero 7.5rj lisa 0,37 30,3482,000
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PFFC15acaa u Ldr gero 7.5rj lisa 0,37 30,3482,000
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 2,180,025
58 % Costes Directos Complementarios 70,91 2,130,030

Total cantidades alzadas 1.046,21

1.046,21 73,04 76.415,18
E44Z5A25 kg Suministro y montaje acero S275JR soldado

Suministro y colocación de acero S275JR, en perfil laminado en calien-
te serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal o chapa,
acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado
en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas
especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Descomposición:
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 20,21 0,610,030
MOOM11a h Especialista metal 17,28 0,520,030
PEAP60baaba kg Acero S275JR lmnd cal acab impr 0,64 0,641,000
PEAQ.7a u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,051,000
59 % Costes Directos Complementarios 1,82 0,040,020

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 1,86 93,00
E83ELBFA m² Trasdosado 60.5/600 (48+12.5) LM45

Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/600 (48+12.5) LM45 (de-
signación según ATEDY) de altura máxima 2.10m, compuesto por una
placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de
12.5mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvaniza-
do de 48mm de ancho, con canales como elemento horizontal y mon-
tantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una se-
paración entre montantes de 600mm y lana mineral de 45mm de es-
pesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar,
inlcuso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y es-
tructura soporte, banda acústica bajo los perfiles permietrales, nivela-
ción y aplomado, formación de premarcos, ejecusión de ángulos y pa-
so de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfi-
les perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 5,100,250
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 4,240,250
PFPC.1ac m² Placa yeso laminado A 12.5 mm 4,57 4,801,050
PFPP10b m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,19 1,070,900
PFPP.9b m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,43 2,862,000
PFPP13b m Banda acustica 45mm 0,30 0,240,800
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,1111,000
PFPP19a u Tornillo autoperforante 13mm p/PYL 0,02 0,105,000
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 0,330,330
PFPP20a m Cinta p/juntas PYL 0,07 0,101,400
60 % Costes Directos Complementarios 18,95 0,380,020
ENTF.1bace m² MW 0.037 e 45mm interior/sob perfileria 6,17 6,481,050

Total cantidades alzadas 457,92

457,92 25,81 11.818,92
E6150B4L m² PT 1 hj LHS e 4cm

Partición de una hoja de ladrillo cermámico hueco de 4cm de espe-
sor, realizada con piezas de 50x20x4cm aparejadas de canto y recibi-
das con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor. Inl-
cuso replanteo, niveación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F
del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 13,650,670
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Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 13,650,670
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 5,950,335
PFFC.7a u LCS 50x20x4cm 0,20 2,0010,000
PBPM.3c m³ Mto cto M-5 CEM ind 71,81 0,220,003
66 % Costes Directos Complementarios 21,82 0,550,025

Total cantidades alzadas 1.056,30

1.056,30 22,37 23.629,43

TOTAL 01.01.05 ..................................................................................................................................................... 197.879,09
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01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A24A0L m² Barr cap lámn adhd c/0.5 emu

Barrera de vapor formada por una lámina especial de 30gr/dm2, total-
mente adherida mediante calor previa imprimación del soporte con
una capa de 0.3kg/m2 de emulsión bituminosa no iónica negra, tipo
ED, según norma UNE-104-231 en faldones de hasta el 20% de pen-
diente, incluso limpieza y preparación, imprimación, mermas y sola-
pos.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,020,050
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 0,890,050
PNIB.4b kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,26 1,321,050
67 % Costes Directos Complementarios 12,08 0,240,020

Total cantidades alzadas 539,07

539,07 3,47 1.870,57
E7851510 m² Impz med c/pint bituminosa

Impermeabilización de paramento vertical a base de pintura bitumi-
nosa a base de polímeros asfálticos en dos capas y en frío.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 5,100,250
PNIB16a kg Pintura bituminosa 2,79 1,950,700
71 % Costes Directos Complementarios 7,05 0,070,010

Total cantidades alzadas 95,70

95,70 7,12 681,38
E7C126A0 m² Aisl PUR proy 0.028W/mK e60mm

Aislamiento térmico realizado mediante la proyección de 60mm de
espuma de poliuretano de celda cerrada con una densidad de aplica-
ción de entre 25 y 35 kg/m3, una conductividad térmica de 0.028
W/mK, una resistencia térmica 2.14 m2K/W y una reacción al fuego
Euroclase E, conforme a UNE 92120-1:1998.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 3,460,170
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 3,020,170
PNTU.2ac kg Espuma PUR proy 0.028 W/mK 3,30 7,922,400
MMML30a h Equipo de proyección aislamiento térmico 16,00 2,720,170
68 % Costes Directos Complementarios 18,08 0,180,010

Total cantidades alzadas 1.213,75

1.213,75 17,30 20.997,88
E7C23801 m² Aisl EPS 0.036 80mm

Aislamiento térmico con poliestireno expandido (EPS) de 80mm de
espesor, con una conductividad térmica de 0.033 W/mK y resistencia
térmica 2.42 m2K/W, racción al fuego Euroclase E, con marcado CE,
código de designación EPS-EN 13163
-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS50-MU30a70, incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y corte del aislante.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,020,050
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 0,850,050
PNTS.5bfa m² Panel EPS 0.036 e80mm 12,56 13,191,050
70 % Costes Directos Complementarios 24,44 0,240,010

Total cantidades alzadas 72,00

72,00 15,30 1.101,60
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E7Z327P5 m2 IMPERMEAB. REFUERZO LINEAL, 4 mm

Impermeabilización refuerzo lineal formada por, membrana de betún
modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y pro-
tección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes.
Medida la superficie ejecutada.

IVE no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus BCCA.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 9,380,250
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 1,920,100
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 2,120,041
XI01800 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 6,65 7,391,111

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 20,81 520,25
E9Z3U010 m2 PINTURA AL POLIURETANO

Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada
en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície

IVE no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus PREOC.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 1,550,100
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 1,200,100
U36KE600 kg Pintura poliuretano 2 Componentes 17,25 5,180,300

Total cantidades alzadas 550,00

550,00 7,93 4.361,50

TOTAL 01.01.06 ..................................................................................................................................................... 29.533,18
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01.01.07  REVESTIMENTS
E81131D4 m² Enf mix 1:1:6 maes frat vert int

Enfoscado maestrado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento
1:1:6 en paramento vertical interior, según NTE-RPE-7.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 11,740,576
PRCW.2ab. m² Malla fi-v mortero 10x10/135 1,99 0,100,052
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 4,880,288
PBPM.5d m³ Mortero mixto 1:1:6 127,47 1,530,012
72 % Costes Directos Complementarios 18,15 0,360,020

Total cantidades alzadas 965,28

965,28 18,61 17.963,86
E8122412 m² Guarn-enl y YG/L hrz

Guarnecido maestrado y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L
sobre paramentos horizontales, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,280,210
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 3,730,210
PBPL.3b m³ Pasta de yeso YG/L 142,97 2,430,017
73 % Costes Directos Complementarios 10,44 0,210,020
ERPG10b m² Enlucido yeso pmto horizontal 3,87 3,871,000

Total cantidades alzadas 2.632,98

2.632,98 14,52 38.230,87
E8121212 m² Guarn-enl y YG s/maes vert

Guarnecido son maestrar, y enlucido, realizado con pasta de yeso
YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

Descomposición:
PRCW.3aaa m² Malla sob yeso 72 1mx50m 4,04 0,550,136
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,850,091
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 1,620,091
PBPL.3b m³ Pasta de yeso YG/L 142,97 2,140,015
74 % Costes Directos Complementarios 5,61 0,110,020
ERPG10a m² Enlucido yeso pmto vertical 3,30 3,301,000

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 9,57 38.727,68
E8989240 m² Pint plast acrl lis int vert bl

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen
crillo, cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un bri-
llo superior al 60% sobre leneta de PVS, ángulo 85º (UNE 48026), con
acabada satinado, en color blanco, sobre superfície vertical de ladri-
llo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida
muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 6,110,300
PRCP.3aba l Pint int plas acrl sat bl 3,22 0,190,060
PRCP13fb l Masilla al agua bl 6,71 0,430,064
75 % Costes Directos Complementarios 6,73 0,130,020

Total cantidades alzadas 77,75

77,75 6,86 533,37
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E81ZA380 u Guardavivos chapa metálica L=2m

Guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas,
de longitud 2m y espesor 0.6mm, punteado con pasta de yeso.

Descomposición:

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 2,040,100
PRCW31a u Guardavivos chapa metálica 2m 0,58 0,581,000
PBPL.3b m³ Pasta de yeso YG/L 142,97 0,140,001
76 % Costes Directos Complementarios 2,76 0,060,020

Total cantidades alzadas 175,00

175,00 2,82 493,50

E8241235 m² Alic 20x20 C1 jnt min CG1

Alicatado con junta mínima (1.5 - 3 mm) realizado con azulejo de
20x20cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1)
y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Descomposición:

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 9,170,450
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 3,820,225
PRRB.1da m² Azulejo 20x20cm bl 12,47 13,091,050
PBUA50aaa kg Adh cementoso C1 0,54 2,164,000
PBUR.1a kg Mto juntas cementoso CG1 0,41 0,210,500
PBAA.1a m³ Agua 1,05 0,000,004
77 % Costes Directos Complementarios 28,45 0,570,020

Total cantidades alzadas 905,03

905,03 29,02 26.263,97

E8411C50 m² Fals tch lis120vi s/aisl

Falso techo realizado con paneles de 120x60cm, liso acústico de 8,5
kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con sus-
tentacion vista a base de perfil primario y secundario lacados, remata-
do permimetralmente con perfil angular y suspendido mediante tiran-
tes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3mm, según
NTE7RTP-17.

Descomposición:

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 5,100,250
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 4,440,250
PRTR1bba m² Placa acus escy lisa 120x60 v 7,00 7,351,050
PRTW.1aa m Perfil met prim-3000 an 15 acan 1,06 1,911,800
PRTW.1ba m Perfil met secu-600 an 15 acan 1,06 0,850,800
PRTW.1da m Perfil met ang-3000 an 15 acan 0,74 0,741,000
PRTW.2bc u Tirante galv roscado 0.7m 0,24 0,241,000
78 % Costes Directos Complementarios 20,63 0,410,020

Total cantidades alzadas 40,72

40,72 21,04 856,75

E84A15DA m² Fals tch lam 84x16 perf bl

Falso techo realizado con lamas de aluminio esmaltado al horno de
84x16mm, perforada, acabado en color blanco, montadas sobre so-
porte de aluminio esmaltado al horno, en color negro de
64x29x0.95mm, incluso perfiles de aluminio y parte proporcional de
remates y elementos de suspensión.

Descomposición:

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 10,190,500
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 8,880,500
PRTP15ebb m Lama AL 84x16 perf bl 2,54 30,4812,000
PRTP16a m Soporte Al p/falso techo 3,39 2,780,820
PRTP17a m Perfil intermedio p/falso techo 0,81 9,7212,000
79 % Costes Directos Complementarios 62,05 1,240,020
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Total cantidades alzadas 23,00

23,00 63,29 1.455,67
E89BABJ0 m² Esmalte sintetico satinado

Revestimiento con esmalte alquídico de uso universal, de acabado sa-
tinado y color blanco, aplicado al interior sobre superfície vertical de
hierro mediante 2 capas de acabado, previa imprimación y limpieza
general de la superfície.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 4,080,200
MOON10a h Ayudante pintura 17,87 1,790,100
PRCP76a l Impr sintética antioxidante ecológica 16,80 1,430,085
PRCP74b l Esmalte sintético satinado 25,38 4,310,170
110 % Costes Directos Complementarios 11,61 0,230,020

Total cantidades alzadas 250,59

250,59 11,84 2.966,99
E898J2A0 m² Pint plast acrl lis int vert bl

Revestimiento a base de pintura plástica carílica mate para la protec-
ción y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia
a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en co-
lor blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de ce-
mento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, ma-
no de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas
y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 6,110,300
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 3,15 0,190,060
PRCP13fb l Masilla al agua bl 6,71 0,430,064
80 % Costes Directos Complementarios 6,73 0,130,020

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 6,86 27.760,91
E898K2A0 m² Pint plast acrl lis int hrz bl

Revestimiento a base de pintura plástica carílica mate para la protec-
ción y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia
a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en co-
lor blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 6,730,330
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 3,15 0,230,072
PRCP13fb l Masilla al agua bl 6,71 0,520,077
81 % Costes Directos Complementarios 7,48 0,150,020

Total cantidades alzadas 2.082,98

2.082,98 7,63 15.893,14
E89A2BB0 m² Esmalte sintetico satinado

Revestimiento con esmalte alquídico de uso universal, de acabado sa-
tinado y color blanco, aplicado al interior sobre superfície vertical de
madera mediante 2 capas de acabado, previa imprimación y limpieza
general de la superfície.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 4,080,200
MOON10a h Ayudante pintura 17,87 1,790,100
PRCP.4cc l Trat madera sellante blanco 8,19 0,620,076
PRCP74b l Esmalte sintético satinado 25,38 4,310,170109 % Costes Directos Complementarios 10,80 0,220,020
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Total cantidades alzadas 429,79

429,79 11,02 4.736,29
E8AB1B23 m² Barniz sintético brillo trans

Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y
brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resistente al amarillea-
miento y al cuarteo, con acabado brillo, transparente, previa limpieza
del soporte, lijado fino, mano de fondo con barniz diluido mexclado
con productos de conservación de la madera si se requiere lijado fino
y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con brocha,
según NTE/RPP-43, de aplicación en paramentos verticales.

Descomposición:
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 20,38 7,130,350
PRCP.5caa l Barniz sint brillo trans 7,34 0,610,083
PRCP.4aa l Trat madera fungicida trans 9,13 0,700,077
82 % Costes Directos Complementarios 8,44 0,170,020

Total cantidades alzadas 69,90

69,90 8,61 601,84
E8K1D14K m Vier c c/gotn 28x14

Vierteaguas realizado con piezas cerámicas con goterón, de 28x14cm,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lecha-
da de cemento coloreada, eliminación de restos y limpieza.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 10,190,500
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 8,480,500
PFRV.2a u Vier cerámico 28x14x1cm, 1ª rj 0,66 2,383,600
PBPL.1j m³ Lechada colorante cemento 363,07 0,360,001
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,260,003
83 % Costes Directos Complementarios 21,67 0,430,020

Total cantidades alzadas 64,20

64,20 22,10 1.418,82
E8K3B26K m Vier pie artf pu 20 got

Vierteaguas de piedra artificial de 20cm de ancho, pulido, con gote-
rón, tomado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 6,110,300
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 5,090,300
PFRV.5baaa m Vier pie artf pu 20 got 10,03 10,031,000
PBPL.1h m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 141,93 0,140,001
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,260,003
84 % Costes Directos Complementarios 21,63 0,430,020

Total cantidades alzadas 25,20

25,20 22,06 555,91
E83F3003 m² Trsd directo

Trasdosado directo de altura máxima 9m, compuesto por una placa
de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5mm de
espesor, atornillada directamente al soporte. Listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas rotu-
ras y accesorios de fijación y limpieza.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 5,100,250
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 4,240,250
PFPC.1ac m² Placa yeso laminado A 12.5 mm 4,57 4,801,050
PFPP.5a m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,061,400
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PFPP.5a m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,061,400
PFPP.8b kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,100,330
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,1515,000
86 % Costes Directos Complementarios 15,45 0,310,020

Total cantidades alzadas 8,06

8,06 15,76 127,03
E8K3FB4K m Vier pie artf pu 30 got

Vierteaguas de piedra artificial de 30cm de ancho, pulido, con gote-
rón, tomado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 6,110,300
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 5,090,300
PFRV.5bcaa m Vier pie artf pu 30 got 12,13 12,131,000
PBPL.1h m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 141,93 0,140,001
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,260,003
85 % Costes Directos Complementarios 23,73 0,470,020

Total cantidades alzadas 14,30

14,30 24,20 346,06
E881M138 m² Rev monocp rasp fno vert man

Revestimiento continuo con mortero monocapa acabado raspado
con textura fina en paramentos verticales, color a determinar, realiza-
do mediante la aplicación manual con llana de una capa de 10 a 15
mm de espesor, regleado, raspado y cepillado final, incluso prepara-
ción previa del soporte con limpieza, regulación y planeado y forma-
ción de aristas, considerando la planificación y colocación de juntas
de trabajo con junquillos de PVC y parte proporcional de colocación
de malla de fibra de vidrio en encuentros de materiales distintos, se-
gún NTE-RPR-9.

Descomposición:
PRCW.2ab m² Malla fi-v mortero 10x10/135 1,99 0,220,110
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 6,110,300
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 2,660,150
PRCM.4b kg Mto monocapa rasp fino 0,49 8,3317,000
PRCW13c m² Malla fi-v 50x1mm p/revestidos 2,32 0,580,250
PBAA.1a m³ Agua 1,05 0,000,004
87 % Costes Directos Complementarios 17,68 0,530,030

Total cantidades alzadas 820,68

820,68 18,43 15.125,13

TOTAL 01.01.07 ..................................................................................................................................................... 194.057,79
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01.01.08  PAVIMENTS
E9G2H375 m² Pav hormigón col alis frat

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, rea-
lizado con hormigón HA-25/B/20/IIa coloreado en masa y con malla-
zo electrosoldado, acabado alisado fratasado, incluso extendido del
hormigón, alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y re-
tracción.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 2,450,120
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 3,200,180
PBPC.3abba m³ H 25 blanda TM 20 IIa 64,55 9,680,150
PEAM.3bcb m² Mallazo ME 500 SD 20x20 d 6-6 1,77 1,951,100
PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento 0,60 3,005,000
MMMC10a h Regla vibrante 2,50 0,250,100
93 % Costes Directos Complementarios 20,53 0,410,020

Total cantidades alzadas 570,00

570,00 20,94 11.935,80
E9U21AAD m Rodapie trz33 G mcr nor mate

Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 33x7cm, gra-
no mirco, varios tonos espesor normal, tomados con mortero de ce-
mento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento colore-
ada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y lim-
pieza, acabado mate según NTE/RSR-26.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 2,450,120
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 2,040,120
PRRT41acaa m Rodapie trz 33 G mcr nor mate 2,58 2,711,050
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 1,750,020
PBPL.1j m³ Lechada colorante cemento 363,07 0,360,001
88 % Costes Directos Complementarios 9,31 0,190,020

Total cantidades alzadas 1.479,49

1.479,49 9,50 14.055,16
E9V2ABRK m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL

Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial de 5 cm y 3
cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6); cons-
truido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección en-
tre huella y tabica.

IVE no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus BCCA.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 16,880,450
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,05 0,110,001
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 1,050,021
RP00800 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm 12,40 13,661,102
RP02600 m TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm 3,67 4,041,102

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 35,74 2.804,52
E9VZ191K m Formación peldaño LCH 24X11.5X7

Formación de peldaño de escalera mediante ladrillos cerámicos hue-
cos de 24c11.5c7cm, recibidos con mortero de cemento M-5, incluso
replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas, roturas, hume-
decido de las piezas y limpieza.

Descomposición:
MOOA.9a h Oficial 2ª Construcción 19,80 7,130,360 2431 agosto 2016
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Descomposición:
MOOA.9a h Oficial 2ª Construcción 19,80 7,130,360

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 3,050,180

PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,12 1,9216,000

PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,870,010

65 % Costes Directos Complementarios 12,97 0,260,020

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 13,23 1.038,16
E9D13J0K m² Ctln 14x28 C1 jnt min L

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) realizado con bal-
dosín catalan de 14x28cm, colocado en capa fina con adhesivo ce-
mentosonormal (G1) y rejuntado con lechada de cemenro (L), inlcuso
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 9,170,450

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 3,820,225

PRRB.4b m² Baldosín catalán 14x28cm 5,44 5,711,050

PBUA50aaa kg Adh cementoso C1 0,54 2,164,000

PBPL.1h m³ Lechada cto blanco BL 22.5X 141,93 0,140,001

PBAA.1a m³ Agua 1,05 0,000,003

95 % Costes Directos Complementarios 21,00 0,420,020

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 21,42 299,88
E9G11AB1 m² Pav homigon árido visto

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, rea-
lizado con hormigón HA-25/B/12/IIa con árido visto, incluido extendi-
do del hormigón, alisado, curado, aplicación del desactivante, lavado
mediante másquina de agua a presión, y ejecutado de las juntas de
dilatación y retracción.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 3,060,150

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 3,390,200

MMMA15a h Fratasadora 4,12 0,620,150

MMML22a h Hidrolimpiadora agua fría 2,58 0,050,020

PBPC.3acba m³ H 25 blanda TM 12 IIa 67,30 11,640,173

PBAI25a l Desactivante 4,50 1,800,400

PBAI24a l Resina acabado H 5,60 2,240,400

96 % Costes Directos Complementarios 22,80 0,460,020

Total cantidades alzadas 82,95

82,95 23,26 1.929,42
E9Z4AA15 m² Colocación ME T 15x15 d5

Colocación de mallazo ME 500 T 15x15 d5 para armado de base o
subbase de hormigón.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 1,020,050

MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 0,890,050

PEAM.3aaa m² Mallazo ME 500 T 15x15 d5 1,70 2,041,200

97 % Costes Directos Complementarios 3,95 0,080,020

Total cantidades alzadas 891,66

891,66 4,03 3.593,39
E5Z2FZKA m² Tablero bardo azotea 50X20X3cm

Tablero de machihembrados cerámicos de 50x20x3cm, rejuntados
con mortero de cemento, colocado en azoteas, incluso replanteo, ro-
turas y limpieza.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,080,200

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 1,700,100
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MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 1,700,100
PFFC.5a u Bardo marchihembrado 50x20x3 0,39 4,1010,500
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 0,350,004
40 % Costes Directos Complementarios 10,23 0,200,020

Total cantidades alzadas 19,80

19,80 10,43 206,51
E612LF1K m² Fab LH 24x11.5x9 e 9cm

Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos cerá-
micos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso re-
planteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 15,430,757
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 6,730,379
PFFC.1bf u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,13 4,2933,000
PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 1,220,014
99 % Costes Directos Complementarios 27,67 0,690,025

Total cantidades alzadas 172,17

172,17 28,36 4.882,74
E9371CHG m² Solera HM-20/P/12/I 20cm

Solera de 20cm de esesor, de hormigón HM-20/p/12/I fabricado en
central, vertido mediante cubilote, extendido sobre lámina aislante de
polietileno; realizada sobre capa de base existente (no incluida en es-
te precio). Incluso curado y vobrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno ex-
pandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y mu-
ros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 4,340,213
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,76 3,780,213
PBPC.2acaa m³ H 20 plástica TM 12 I 60,75 13,970,230
PNTS.2bab m² Panel EPS 0.034 e30mm 6,54 0,330,050
PBAA.1a m³ Agua 1,05 0,110,100
MMMC10a h Regla vibrante 2,50 0,220,088
PNIS.2b m² Lámina PE e=0.10mm 0,11 0,121,100
100 % Costes Directos Complementarios 22,87 0,460,020

Total cantidades alzadas 8,80

8,80 23,33 205,30
E9232B91 m² Enca 15cm grv gra

Encachado de 15cm de espesor para base de solera, mediante relleno
y extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava gra-
nítica; y posterior compactación mediante equipo mecáico con pisón
compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida
en este precio). Incluso regado de los mismos.

Descomposición:
PBRG12a t Grava granitica 20/40 19,11 3,150,165
MMMR.1bb h Pala carga de neum 102cv 1,7m3 44,61 0,490,011
MMMC11a h Pisón compactador 2,29 0,030,011
MMMT.4a h Camión cuba 7000l 48,29 0,530,011
MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 4,070,240
101 % Costes Directos Complementarios 8,27 0,170,020

Total cantidades alzadas 559,15

559,15 8,44 4.719,23
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19713111 m² Pav trz 33x33 mcr clr pu bri

Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano

micro, de 33x33cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de

2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, in-

cluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma to-

nalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, acabado pu-

lido brillo según NTE/RSR-6.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 7,950,390

MOOA12a h Peon ordinario construccion 16,96 6,610,390

PRRT39aaca m² Bald trz g-mcr 33x33cl nor 8,55 8,981,050

PRRT40b m² Acabado pulido brillo terrazo 5,56 5,561,000

PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 0,310,032

PBPM.1da m³ Mto cto M-5 man 87,27 1,750,020

PBPL.1j m³ Lechada colorante cemento 363,07 0,360,001

PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,100,001

102 % Costes Directos Complementarios 31,62 0,630,020

ents.3AAA m² Aisl sue EPS 0.033 e30mm 9,80 9,801,000

Total cantidades alzadas 1.353,05

1.353,05 42,05 56.895,75

TOTAL 01.01.08 ..................................................................................................................................................... 102.565,86
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01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS
GGCR.2aaa m³ Transp escom <20km

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.5t/m3 considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por em-
presa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Descomposición:
MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2 ejes 49,05 2,450,050
90 % Costes Directos Complementarios 2,45 0,050,020

Total cantidades alzadas 74,37

74,37 2,50 185,93
GGCT.2aa m³ Transp tierras <20km

Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada,  considerando tiempos de ida, vuelta y des-
carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Descomposición:
MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2 ejes 49,05 2,450,050
91 % Costes Directos Complementarios 2,45 0,050,020

Total cantidades alzadas 4.409,95

4.409,95 2,50 11.024,88
GGRC.2aaa. m³ Transp escom <20km

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.5t/m3 considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por em-
presa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Descomposición:
MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2 ejes 49,05 2,450,050
92 % Costes Directos Complementarios 2,45 0,050,020

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 2,50 125,00
GGAR.1a m³ Separación RCDs en fracciones

Separación en fracciones de los distintos residuo de construcción y
demolición (hormigon, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásti-
cos, papeles o cartones, residuos peligrosos,...) dentro de la obra en
la que se produzcan, según R.D. 105/2008.

Descomposición:
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,38 20,381,000
89 % Costes Directos Complementarios 20,38 0,410,020

Total cantidades alzadas 158,34

158,34 20,79 3.291,89
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E2R540R0 m3 Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat
Descomposición:
C1RABJ00 m3 Subministr.bidó plàstic,200l +recollida res.especials 163,71 163,711,000

Total cantidades alzadas 7,23

7,23 163,71 1.183,62
GGCR.2aaa. m³ Transp escom <20km

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.5t/m3 considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por em-
presa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Descomposición:
MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2 ejes 49,05 2,450,050
104 % Costes Directos Complementarios 2,45 0,050,020

Total cantidades alzadas 105,73

105,73 2,50 264,33
GGCR.2aaa.. m³ Transp escom <20km

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.5t/m3 considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por em-
presa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Descomposición:
MMMT.5cca h Cmn de transp 15T 12m3 2 ejes 49,05 2,450,050
105 % Costes Directos Complementarios 2,45 0,050,020

Total cantidades alzadas 21,27

21,27 2,50 53,18
E2RA8E00 kg Deposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. especials,LER 170903*

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Descomposición:
B2RA8E00 kg Deposició controlada centre selec.+transf.,residus barrej. especials,LER

170903*
0,08 0,081,000

Total cantidades alzadas 531,42

531,42 0,08 42,51
GGER.1a m³ Canon vert residuo mezclado

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mexcla-
dos, considerados como residuos no peligrosos según la legislación
vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para
operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso.

Descomposición:
GGER1a m³ Canon vert residuo mezcl 14,03 14,031,000
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Total cantidades alzadas 105,73

105,73 14,03 1.483,39
GGER.1a. m³ Canon vert residuo mezclado

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mexcla-
dos, considerados como residuos no peligrosos según la legislación
vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para
operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso.

Descomposición:
GGER1a. m³ Canon vert residuo mezclado 14,03 14,031,000

Total cantidades alzadas 10,23

10,23 14,03 143,53
GGER.1e m³ Canon vert residuo pap/cart

Canon vertido de papel o cartón, considerados como residuos no pe-
ligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor
de residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado,
otras formas de valorización o eliminación en último caso.

Descomposición:
GGER1e m³ Canon vert residuo pap/cart 12,37 12,371,000

Total cantidades alzadas 11,04

11,04 12,37 136,56
GGER.1b m³ Canon vert residuo cer/h/mad

Canon vertido de residuos ceramicos, hormigón o madera, considera-
dos como residuos no peligrosos según la legislación vigente, a verte-
dero específico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en
último caso.

Descomposición:
GGER1b m³ Canon vert residuo cer/h/mad 7,14 7,141,000

Total cantidades alzadas 71,62

71,62 7,14 511,37
GGER.1d m³ Canon vert residuo met/vidr

Canon vertido de residuos metalicos o vidrio, considerados como resi-
duos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específi-
co o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización,
reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.

Descomposición:
GGER1d m³ Canon vert residuo met/vidr 12,37 12,371,000

Total cantidades alzadas 2,76

2,76 12,37 34,14

TOTAL 01.01.21 ..................................................................................................................................................... 0,00

TOTAL ............................................................................................................................................................... 889.638,91
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES .............................................................................................................................................. 31.097,66 3,50

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS................................................................................................................................... 102.052,00 11,47

01.01.03  ESTRUCTURES............................................................................................................................................................. 164.863,14 18,53

01.01.04  COBERTES .................................................................................................................................................................... 67.590,19 7,60

01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES....................................................................................................................................... 197.879,09 22,24

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.................................................................................................................. 29.533,18 3,32

01.01.07  REVESTIMENTS............................................................................................................................................................ 194.057,79 21,81

01.01.08  PAVIMENTS ................................................................................................................................................................... 102.565,86 11,53

01.01.21  GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................................................................................... 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 889.638,91

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

, 31 agost 2016.
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES
E22113C2 m² DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga
ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
A03CA005A h CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 45,85 0,370,008

Total cantidades alzadas 775,00

775,00 0,37 286,75
E2213422 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con
retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con ex-
tracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01AA010 h Peón especializado 14,82 0,950,064
U02FK012 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38,00 1,710,045

Total cantidades alzadas 1.650,00

1.650,00 2,66 4.389,00
E2216452 m³ EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con
retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con ex-
tracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01AA010 h Peón especializado 14,82 0,950,064
U02FK012 h Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³ 38,00 1,710,045

Total cantidades alzadas 1.498,00

1.498,00 2,66 3.984,68
E222142A m³ EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO DURO

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura,
en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de
costes indirectos.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 4,140,280
A03CF010A h RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV 49,78 9,960,200

Total cantidades alzadas 67,54

67,54 14,10 952,31
E222B432 m³ EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO DURO

m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia du-
ra, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 3,550,240
A03CF005A h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV 52,24 5,850,112

Total cantidades alzadas 34,31

34,31 9,40 322,51
E225177F m³ RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas
y p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,950,064
U04PY001 m³ Agua 1,56 0,620,400
U02FP021 h Rulo autopropulsado 10 a 12 t 26,00 1,870,072
A03CA005A h CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 45,85 0,730,016
A03CI010A h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 48,68 0,580,012
A03FB010A h CAMIÓN BASCULANTE 10 t 56,42 0,680,012

Total cantidades alzadas 233,85

233,85 5,43 1.269,81
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E2255H70 m³ RELLENO GRAVA FILTRANTE A MÀQUINA

m³. Relleno de grava filtrantede de 40/80 mm de tamaño máximo,
vertido con retroexcavadora cargando la grava a una distancia infe-
rior a 5 m del lugar de vertido, según CTE/DB-HS1.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 1,480,100
U04AF101 m³ Grava 22,00 22,001,000
U02FK001 RETROEXCAVADORA 20,00 2,000,100

Total cantidades alzadas 64,50

64,50 25,48 1.643,46
E2311155 m² ENTIBACIÓN SEMICUAJADA ZANJAS < 3 m

m². Entibación semicuajada en zanjas hasta 3 m de profundidad me-
diante tablones verticales, correas y codales de madera, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

Descomposición:
U07AI007 m³ Madera pino para entibaciones 143,51 1,000,007
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,180,070
U01AA501A h Cuadrilla A 39,34 19,670,500

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 20,85 1.668,00
E2412037 m³ TRANSPORTE TIERRAS < 10 km

m³. Transporte de tierras procedentes de excavación, con un recorri-
do total menor de 10 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

Descomposición:
A03FB010A h CAMIÓN BASCULANTE 10 t 56,42 4,060,072

Total cantidades alzadas 4.317,56

4.317,56 4,06 17.529,29

TOTAL 01.01.01 ..................................................................................................................................................... 32.045,81
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01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS
E3G5641K m² MURO PANTALLA e=45 cm TERRENO ESTABLE

m². Muro pantalla de 0.45 m de espesor en terrenos estables con 20
kg/m² de cuantía de acero B-500 S y hormigón HA-25/P/20/ IIa de
central, para cualquier profundidad, i/plataforma de trabajo horizon-
tal, muros guía de hormigón armado de 0,70x0,20 m, demolición del
mismo con transporte a vertedero de los restos, evacuación a vertede-
ro de la excavación, saneado y picado de los paramentos, transporte
del equipo mecánico, replanteo, suministro y consumo energía eléctri-
ca, i/p.p. de parada de equipo de pantalla por cualquier causa y p.p.
de posible empleo de hormigón ó mortero pobre en caso de des-
prendimiento. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Descomposición:
D04IX605 m³ HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 20 cm 283,67 16,450,058
D01CD025 m³ DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR 139,70 10,760,077
D04AA2011 kg ACERO CORRUGADO B 500-S 1,08 24,0922,306
E3GZ1000 u DESPLAZAMIENTO EQUIPO MURO PANTALLA 3.026,38 12,110,004
U02QK101 m² Mano de obra pantalla e=0,45 perforación horizontal y armado 32,43 32,431,000
U04MA701 m³ Hormigón HM-25/P/20/ I central 72,04 32,420,450
D01YJ001 m³ TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 5 Km 4,34 0,090,020
D02VK301 m³ TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECÁNICA 5,49 3,090,563
U02QK004 h Parada equipo pantalla 194,56 0,190,001
U04JA010 m³ Mortero preparado cemento gris M10 67,40 0,670,010
D02TK001 m³ COMPACTADO TIERRA SIN APORTE 7,34 0,070,010
D01YA020 m³ CARGA ESCOMBRO S/CAMIÓN A MÁQUINA 1,24 0,560,450

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 132,93 36.569,04
E31522G3 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS V. M.

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo
del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de zapatas de ci-
mentación,vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 22,941,550
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 72,841,000

Total cantidades alzadas 62,63

62,63 95,78 5.998,70
E31B3000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 3.030,72

3.030,72 1,08 3.273,18
E31DD100 m² ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS

m². Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas y
vigas riostras de cimentación, considerando 8 posturas.

Descomposición:
U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 16,80 5,040,300
U01FA105 h Ayudante encofrador 14,70 4,410,300
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145,66 1,460,010
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,140,100
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,130,050

Total cantidades alzadas 16,92

16,92 11,18 189,17
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E32525G3 m³ HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máximo
del árido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, verti-
do con la grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 23,681,600
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 72,841,000

Total cantidades alzadas 62,85

62,85 96,52 6.066,28
E32B300Q kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 9.433,28

9.433,28 1,08 10.187,94
E32DD126 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 1 C

m². Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metá-
licos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante.

Descomposición:
U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 16,80 7,390,440
U01FA105 h Ayudante encofrador 14,70 6,470,440
U06XK110 m² Encofrado panel metálico 5/10 m² 3,00 3,301,100
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145,66 0,730,005
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,210,150
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,030,010
U04PQ001 L Sika Desencofrante LN 1,84 0,150,080

Total cantidades alzadas 270,32

270,32 18,28 4.941,45
E3C515H4 m³ HORMIGÓN ARM. HA-25/B/40/ IIa LOSAS CIM. V. B.

m³. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo
del árido de 40 mm, consistencia blanda, elaborado en central en re-
lleno de losas de cimentación, vertido por medio de camión bomba,
vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 11,840,800
U04MX001 m³ Bombeado hormigón 56 a 75 m³ 11,50 11,501,000
U04MX100 ud Desplazamiento y montado camión bomba 110,00 0,550,005
A02FA735 m³ HORMIGÓN HA-25/B/40/ IIa CENTRAL 74,76 74,761,000

Total cantidades alzadas 117,94

117,94 98,65 11.634,78
E3CB3000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 4.942,08

4.942,08 1,08 5.337,45
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E3F515C3 m³ HORMIGÓN ARM. HA-25/P/20/ IIa. V. M. ENC.

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo
del árido de 20 mm, elaborado en central en relleno de encepados de
pilotes de cimentación, vertido manual, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 26,641,800
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 72,841,000

Total cantidades alzadas 12,45

12,45 99,48 1.238,53
E3FB3000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 249,08

249,08 1,08 269,01
E3FDD100 m² ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS

m². Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pi-
lotes de cimentación, considerando 8 posturas.

Descomposición:
U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 16,80 10,920,650
U01FA105 h Ayudante encofrador 14,70 9,560,650
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145,66 2,180,015
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,170,120
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,130,050

Total cantidades alzadas 71,96

71,96 22,96 1.652,20
E3Z112P1 m² HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con
tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10
cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,890,060
A02FA400A m³ HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 57,13 5,710,100

Total cantidades alzadas 568,99

568,99 6,60 3.755,33
E614PK1K m² FÁB. GRAN FORMATO HISPAPLANO TRIPLE 70,5x25,9x11,5

m². Fábrica de ladrillo hueco triple de Gran Formato HispaPlano
100% de 70,5x25,9x11,5 cm, sentado con pasta de agarre, i/coloca-
ción de banda elástica en la base, para posterior terminación. Instala-
do por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Ins-
talación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suminis-
tro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora,
i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.

L'unic format de supermaó que ofereix és amb aquestes dimensions. Se-
gons el pressupost de referència hauria de ser 500x200x40mm.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 4,740,280
U15HD305 m Banda de poliestireno elastificado 110x10 mm 0,15 0,080,500
U10DF070 ud Gran formato 100% Triple 705x259x115 mm 1,13 6,255,532
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U04GA202 kg Pasta de agarre exteriores 0,18 1,9811,000

Total cantidades alzadas 275,10

275,10 13,05 3.590,06

TOTAL 01.01.02 ..................................................................................................................................................... 94.703,12
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01.01.03  ESTRUCTURES
E45117G3 m³ HA-25/P/20/IIa PILAR

m³. Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, elaborado en obra en pilares, incluso vertido
de camión, vibrado y colocado según EHE-08.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 5,080,300
U01AA011 h Peón suelto 14,80 4,440,300
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 72,841,000

Total cantidades alzadas 62,64

62,64 82,36 5.159,03
E4B13000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 6.623,93

6.623,93 1,08 7.153,84
E4D11105 m² ENCOF. METÁLICO PILARES 5 POSTURAS

m². Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,16
m². de sección, con chapas metálicas recuperables de 50x50 cm consi-
derando 5 posturas i/ p.p de flejes de unión y aplomado del mismo.

Descomposición:
U01FG113 m² Mano obra encofrado pilares chapa 4,00 4,001,000
U06XK010 m² Encofrado chapa hasta 1m², 10P 3,86 4,631,200

Total cantidades alzadas 707,96

707,96 8,63 6.109,69
E4BC3000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 9.071,27

9.071,27 1,08 9.796,97
E45C17B3 m³ HA-25/P/20IIa LOSA PLANA

m³. Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, elaborado en obra, en losas planas, incluso
vertido manual, vibrado y colocado según EHE-08.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 10,160,600
U01AA011 h Peón suelto 14,80 8,880,600
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 72,841,000

Total cantidades alzadas 221,44

221,44 91,88 20.345,91
E45CA7B3 m³ HA-25P/20/IIa LOSA INCLINADA

m³. Homigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, elaborado en obra, en losas inclinadas inclu-
so vertido manual, vibrado y colocado según EHE-08.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 11,860,700
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U01AA007 h Oficial primera 16,94 11,860,700
U01AA011 h Peón suelto 14,80 11,840,800
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 72,841,000

Total cantidades alzadas 7,50

7,50 96,54 724,05
E4DCAD02 m² ENCOF. MADERA LOSAS INCLINADAS VISTO

m². Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero
formado con tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm,
confeccionados previamente, considerando una postura.

Descomposición:
U07AA006 m² Tabla pino M-H 22 mm espesor 9,46 9,461,000
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145,66 2,910,020
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,690,500
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,380,150
U01AA501A h Cuadrilla A 39,34 23,600,600

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 37,04 926,00
145B3MF7 m² FORJADO RETICULAR 22+5 Q=910 kg/m²

m². Forjado reticular 70x70 cm y canto 22+5 cm con bloque de hor-
migón 70x20x22 cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón
HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm,
elaborado en central, i/p.p. de armadura (12.50 kg/m².), encofrado y
desencofrado, totalmente terminado, carga total Q=910 kgs/m². sin
repercusión de pilares, según EHE-08.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 7,620,450
U01AA011 h Peón suelto 14,80 6,660,450
U08GA002 ud Bloque hormigón forjado reticular 70x20x22 1,06 3,393,200
D05AC055 m² ENCOF. MADERA FORJADO RETICULAR 9,90 9,901,000
U06GJ001 kg Acero corrugado B 500-S preformado 0,86 10,7512,500
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 15,660,215

Total cantidades alzadas 2.549,07

2.549,07 53,98 137.598,80
E8B72A25 m² REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN REVETÓN FERCOAT

m². Revestimiento anticorrosión con base acrílica en fase acuosa RE-
VETON® FERCOAT de Revetón, con Ref. de la carta de colores para
protección de superficies metálicas, aplicado en dos o tres manos a
un consumo total mínimo de 300 gm², según ficha técnica del pro-
ducto.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 2,330,150
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 1,800,150
U36TA350 L REVETÓN FERCOAT 18,80 9,400,500

Total cantidades alzadas 18,32

18,32 13,53 247,87

TOTAL 01.01.03 ..................................................................................................................................................... 188.062,16
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01.01.04  COBERTES
E5Z2FZKA m² TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm MORTERO M5

m². Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendien-
tes en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural y capa
de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2 de 3 cm de espe-
sor, i/regleado y p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01AA503 h Cuadrilla C 37,22 7,440,200
U10DG016 ud Rasillón m-h 100x25x4 0,64 2,564,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 3,080,040

Total cantidades alzadas 6,53

6,53 13,08 85,41
EC133703 m² DECORGLASS INCOLORO 6 mm

m². Acristalamiento con vidrio impreso DECORGLASS incoloro de 6
mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE
85222:1985.

Descomposición:
U01FZ303 h Oficial  1ª vidriería 15,50 6,670,430
U23BA010 m² Vidrio DECORGLASS incoloro 6 mm 24,61 24,911,012
U23OV510 m Sellado con silicona incolora 0,65 2,283,500
U23OV520 ud Materiales auxiliares 1,15 1,151,000

Total cantidades alzadas 20,72

20,72 35,01 725,41
E8J35B7K m ALBARDILLA 30x5,5 BLANCO/BEIGE

m. Albardilla de hormigón prefábricado de doble pendiente, color
blanco ó beige, en piezas de 50x30x5,5 cm con goterón a ambos ex-
tremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M5 según
norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V/22,5 y limpieza posteríor de superficie realizada, total-
mente colocada.

Descomposición:
U01AA505 h Cuadrilla E 31,74 6,350,200
U09AI005 m Albardilla 30x5,5 blanco/beige 12,02 12,021,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 0,390,005
A01GT401 m³ LECHADA DE CEM BL-V 22,5 95,42 0,100,001

Total cantidades alzadas 60,40

60,40 18,86 1.139,14
E5Z15N30 m² FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 10 cm

m². Formación de pendientes para cubiertas planas con hormigón ali-
gerado HNE-15 N/mm², tamaño máx. del árido 20 mm, de 10 cm de
espesor medio, i/replanteo, ejecución de maestras, regleado y capa
de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2  de 2 cm de espe-
sor, i/p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01AA505 h Cuadrilla E 31,74 3,810,120
A02KE301 m³ HORMIGÓN HM-20/P/20/ I AIREANTE 102,11 10,210,100
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 1,930,025

Total cantidades alzadas 74,90

74,90 15,95 1.194,66
E5ZH5DP4 ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC D=90/110 mm

ud. Sumidero sifónico de PVC D=90/110mm totalmente instalado, se-
gún CTE/DB-HS 5.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 8,470,500
U05DE011 ud Sumidero PVC 20x20 s/ 75 mm 10,65 10,651,000
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Total cantidades alzadas 2,00

2,00 19,12 38,24
E8J3627K m ALBARDILLA 50x6,5 BLANCO/BEIGE

m. Albardilla de hormigón prefábricado de doble pendiente, color
blanco ó beige, en piezas de 50x50x6,5 cm con goterón a ambos ex-
tremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M5 según
norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V/22,5 y limpieza posteríor de superficie realizada, total-
mente colocada.

Descomposición:
U01AA505 h Cuadrilla E 31,74 6,350,200
U09AI015 m Albardilla 50x6,5 blanco/beige 19,23 19,231,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 0,390,005
A01GT401 m³ LECHADA DE CEM BL-V 22,5 95,42 0,100,001

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 26,07 364,98
15113TEF m² CUB. INVERT. TRANS. USO PRIV. SOLADO S/SOP.

m². Cubierta invertida transitable constituida por hormigón aligerado
de espesor medio 10 cm en formación de pendientes, con tendido de
mortero de cemento de 2 cm de espesor; capa antipunzonante, sepa-
radora geotextil de 300 g/m², Danofelt PY 300; lámina sintética a base
de PVC, Danopol FV 1.2; capa separadora geotextil de 300 g/m², Da-
nofelt PY 300; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 60 mm
(tipo IV), Danopren 40; capa antipunzonante geotextil de 200 g/m²,
Danofelt PY 200; capa de mortero de protección de 6 cm de espesor
(no incluida). Lista para instalar pavimento flotante sobre soportes re-
gulables (no incluido). Cumple la norma UNE 104-416. Cumple los re-
quisitos del C.T.E. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº
551/10.

Descomposición:
U01FP501 h Oficial 1ª impermeabilizador 16,50 6,770,410
U01FP502 h Ayudante impermeabilizador 14,50 5,950,410
U04MX950 m³ Hormigón con aislante (650 kg/m³) 85,00 8,500,100
U15EG007 m² Geotextil Danofelt PY 300 gr/m² 0,90 1,982,200
U15EG006 m² Geotextil Danofelt PY 200 gr/m² 0,60 0,661,100
U16DB007 m² Lámina Danopol FV 1,2 mm 7,00 7,701,100
U15HA026 m² Placa poliestireno extruido DANOPREN 60 mm 10,65 11,181,050
D19PA005 m² SOLADO TERRAZO CHINA MEDIA 30x30 CLASE 1/2/3 24,05 25,251,050
U04JA005 m³ Mortero preparado cemento gris M5 60,80 12,160,200

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 80,15 37.269,75
E7C29671 m² AISL. POLIEST. EXTR. DANOPREN-60

m². Aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestireno
extrusionado machihembrado DANOPREN-60, de 60 mm de espesor,
totalmente colocado.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 1,190,070
U01AA009 h Ayudante 15,00 1,050,070
U15HA026 m² Placa poliestireno extruido DANOPREN 60 mm 10,65 11,181,050
U15ND170 m² Capa antipunzante geotextil 200 gr/m² 0,85 1,792,100

Total cantidades alzadas 465,00

465,00 15,21 7.072,65
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E5Z1EUK0 m² FORM. PTES. TABICÓN PALOMERO s=1 m, h=1 m

m². Formación de pendientes en cubierta mediante tabicones palome-
ros de ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento M5 se-
gún UNE-EN 998-2, separados 1,00 m y de una altura media com-
prendida entre 0,5 m y 1,00 m, con maestra de remate superior del
mismo mortero, i/arriostramientos transversales a distancias que evi-
ten desniveles superiores a 1 m, ejecución de limas de tabicón de la-
drillo H/D y p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
D10AA110 m² TABICÓN ALIGERADO HUECO DOBLE 10,81 8,320,770
D10AA101 m² TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm 16,08 4,340,270
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 0,310,004

Total cantidades alzadas 48,84

48,84 12,97 633,45

TOTAL 01.01.04 ..................................................................................................................................................... 48.523,69
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01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E45218D4 m³ HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máximo
del árido de 20 mm, elaborado en central en rellenos de muros, verti-
do con la grúa de la obra y vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 23,681,600
A02FA723A m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 72,84 72,841,000

Total cantidades alzadas 39,57

39,57 96,52 3.819,30
E4D21A26 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 1 C

m². Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metá-
licos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante.

Descomposición:
U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 16,80 7,390,440
U01FA105 h Ayudante encofrador 14,70 6,470,440
U06XK110 m² Encofrado panel metálico 5/10 m² 3,00 3,301,100
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145,66 0,730,005
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,210,150
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,030,010
U04PQ001 L Sika Desencofrante LN 1,84 0,150,080

Total cantidades alzadas 88,80

88,80 18,28 1.623,26
E4B23000 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 949,68

949,68 1,08 1.025,65
E4D21A23 m² ENCOFRADO METÁLICO EN MUROS 1 C

m². Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles metá-
licos de 5 a 10 m². de superficie, considerando 20 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante.

Descomposición:
U01FA103 h Oficial 1ª encofrador 16,80 7,390,440
U01FA105 h Ayudante encofrador 14,70 6,470,440
U06XK110 m² Encofrado panel metálico 5/10 m² 3,00 3,301,100
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm 145,66 0,730,005
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,210,150
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 2,50 0,030,010
U04PQ001 L Sika Desencofrante LN 1,84 0,150,080

Total cantidades alzadas 112,00

112,00 18,28 2.047,36
16129222 m² FÁBRICA 1 pie C/VTA 5 + TABIQUE H/S

m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1 pie de espesor
de ladrillo rojo liso perforado cara vista de 25x12x5 cm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente con mortero de cemento y
arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm y ta-
bique de ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de
replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y
limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restre-
gón según CTE/ DB-SE-F.
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Descomposición:
D07DE130 m² FÁB. LADRILLO 1 pie C/VTA. 5 ROJO 55,88 55,881,000
D10AA001 m² TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO C/CEMENTO 10,04 10,041,000
D13DD010 m² ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS 3,40 3,401,000
E7C23601 m² AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 mm L=0,039 4,80 4,801,000

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 74,12 48.919,20
E7C23601 m² AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 mm L=0,039

m². Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm
de espesor y conductividad L=0.039 W/mk, en cámaras de aire.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 0,680,040
U01AA009 h Ayudante 15,00 0,600,040
U15HD026 m² Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk 3,35 3,521,050

Total cantidades alzadas 660,00

660,00 4,80 3.168,00
E612A53K m² FÁBRICA 1 pie C/VTA 5

m². Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1 pie de espesor
de ladrillo rojo liso perforado cara vista de 25x12x5 cm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aploma-
do, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de
piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

Descomposición:
D07DE130 m² FÁB. LADRILLO 1 pie C/VTA. 5 ROJO 55,88 55,881,000

Total cantidades alzadas 1.046,21

1.046,21 55,88 58.462,21
E44Z5A25 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS

kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante solda-
dura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado se-
gún norma UNE-EN 287-1:1992.

Descomposición:
U01FG405 h Montaje estructura metálica 16,00 0,320,020
U06JA001 kg Acero laminado S275J0 0,90 0,901,000
U36IA010 l Minio electrolítico 9,50 0,100,010

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 1,32 66,00
E83ELBFA m² TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF W625 (15+48) C/AISL.

m². Trasdosado  autoportante W625 formado por una placa Knauf Ti-
po A Standard de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura me-
tálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verti-
cales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm
e/e y fijadas al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, inclu-
so aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de
40 mm, y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo
para imprimar y decorar.

Descomposición:
U01FL062 m² Mano obra trasdosado autoportante W625 7,10 7,101,000
U10JA206 m² Placa KNAUF Tipo A Standard 15 mm 5,72 6,011,050
U15AD075 m² Panel semirrígido lana de roca ACUSTILAINE E-40 mm 3,10 3,261,050
U10JA290 m Canal de 48x30 mm KNAUF 1,25 0,920,735
U10JA320 m Montante C 48x35 mm KNAUF 1,68 3,532,100
U10JA425 m Banda acústica de 50 mm ancho 0,28 0,351,260
U10JA374 ud Tornillos TN 3,5-25 mm KNAUF 0,01 0,1514,700
U10JA335 ud Fijaciones 0,01 0,021,680
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U10JA410 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,61 0,060,105
U10JA415 kg Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 1,45 0,460,315
U10JA390 m Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,04 0,071,680

Total cantidades alzadas 457,92

457,92 21,93 10.042,19
E6150B4L m² TABIQUE SUPER-MAHÓN 75x25x4,5 cm

m². Tabique de ladrillo tipo Super-Mahón de 75x25x4,5 recibido con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p.
de replanteo, nivelado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 5,930,350
U01AA011 h Peón suelto 14,80 2,220,150
U10DE022 ud Ladrillo Super-Mahón 75x25x4,5 0,54 2,975,500
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 0,770,010

Total cantidades alzadas 1.056,30

1.056,30 11,89 12.559,41

TOTAL 01.01.05 ..................................................................................................................................................... 141.732,58
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01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7A24A0L m² IMPERMEAB. SUELOS, B. VAPOR LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm

Impermeabilización de suelos formada por barrera de vapor-estan-
queidad con una lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adhe-
rida, incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza del soporte. Medida la
superficie ejecutada.

PREOC no ofereix aquesta partida, per tant s'utilitza el preu més
baix de la partida d'entre tots els bancs que s'estudien. En aquest
cas el preu més baix és el del banc de preus BCCA.

Descomposición:
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 0,380,020
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,28 0,370,020
XI01100 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 0,671,111

Total cantidades alzadas 539,07

539,07 1,42 765,48
E7851510 m² IMPERM. MURO BETÚN/CAUCHO PRELASTIC-200 COPSA

m². Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y es-
tructuras a proteger posteriormente con un revestimiento impermea-
ble monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho
exenta de disolventes, PRELASTIC-200, extendida en dos capas de 1 a
1,5 kg/m². cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo sa-
neo, limpieza y humectación del soporte. Según CTE/DB-HS 1.

El gruix hauria de ser de 6cm però PREOC no té la partida creada amb
aquest gruix.

Descomposición:
U01FP501 h Oficial 1ª impermeabilizador 16,50 2,640,160
U01FP502 h Ayudante impermeabilizador 14,50 2,320,160
U16AD950 kg Revestimiento bituminoso Prelastic-200 2,29 5,732,500

Total cantidades alzadas 95,70

95,70 10,69 1.023,03
E7C126A0 m² POLIURETANO PROYECTADO 4 cm ESPESOR

m². Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fábricada "in
situ" por proyección sobre la cara interior o exterior del cerramiento
de fachada, con una densidad de 35 kg/m³. y un espesor de 4 cm de
media.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 1,460,086
U01AA009 h Ayudante 15,00 1,290,086
U15HG001 kg Isocianato 2,85 2,050,720
U15HG011 kg Poliol 9131 3,50 2,520,720

Total cantidades alzadas 1.213,75

1.213,75 7,32 8.884,65
E7C23801 m² AISLAM. POLIEST. EXP. 80 mm L=0,039

m². Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 80 mm
de espesor y conductividad L=0.039 W/mk, en cámaras de aire.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 0,680,040
U01AA009 h Ayudante 15,00 0,600,040
U15HD026 m² Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk 3,35 3,521,050
U15HD023 m² Poliestireno expandido 30 mm L=0,037 W/mK 2,01 2,111,050

Total cantidades alzadas 72,00

72,00 6,91 497,52
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E7Z327P5 m2 IMPERMEAB. REFUERZO LINEAL, 4 mm

Impermeabilización refuerzo lineal formada por, membrana de betún
modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y pro-
tección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes.
Medida la superficie ejecutada.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 9,380,250
TO00700 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,23 1,920,100
AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 51,67 2,120,041
XI01800 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 6,65 7,391,111

Total cantidades alzadas 25,00

25,00 20,81 520,25
E9Z3U010 m² PINTURA AL POLIURETANO

m². Pintura al poliuretano de dos componentes en color verde, aplica-
do con rodillo sobre solera de hormigón preparada, con dos manos
de imprimación.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 1,550,100
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 1,200,100
U36KE600 kg Pintura poliuretano 2 Componentes 17,25 5,180,300

Total cantidades alzadas 550,00

550,00 7,93 4.361,50

TOTAL 01.01.06 ..................................................................................................................................................... 16.052,43
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01.01.07  REVESTIMENTS
E81131D4 m² ENFOSCADO MAEST. FRATASADO M10 VERTICAL

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda
su superficie, con mortero de cemento y arena de río M10 según
UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada me-
tro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxilia-
res con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como dis-
tribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U13KA010 m² Malla Mortero 3,15 0,160,052
U01AA011 h Peón suelto 14,80 1,480,100
U01FQ115 m² Mano obra enfoscado maestreado vertical 7,20 7,201,000
A01JF004 m³ MORTERO CEMENTO  M10 83,08 1,660,020

Total cantidades alzadas 965,28

965,28 10,50 10.135,44
E8122412 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espe-
sor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies
horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m y
alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, forma-
ción de rincones, aristas y otros remates, distribución de material en
planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,
s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 1,480,100
U01FQ007 m² Mano obra guarnecido maestreado y enlucido 3,80 3,801,000
A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 85,37 1,020,012
A01EF001 m³ PASTA DE YESO BLANCO 86,01 0,260,003

Total cantidades alzadas 2.632,98

2.632,98 6,56 17.272,35
E8121212 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICALES

m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido
de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales, i/rayado
del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros
remates, distribución de material en planta, limpieza posterior de los
tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.

Descomposición:
D13AJ210 m² MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm 4,67 0,640,136
U01AA011 h Peón suelto 14,80 1,180,080
U01FQ005 m² Mano obra guarnecido/enlucido 3,60 3,601,000
A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 85,37 1,020,012
A01EF001 m³ PASTA DE YESO BLANCO 86,01 0,260,003

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 6,70 27.113,43
E8989240 m² PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD NORMAL

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar, lavable dos
manos, en paramentos verticales y horizontales poco irregulares i/lija-
do y emplastecido en zonas necesarias muy visibles, con AGUAPLAST
STANDAR,  y acabado.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 0,780,050
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 0,600,050
U36CA001 kg Pintura plástica mate color Procolor mix 5,20 2,600,500

Total cantidades alzadas 77,75

77,75 3,98 309,45
E81ZA380 m GUARDAVIVOS CHAPA GALVANIZADA

Descomposición:
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Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 1,180,080
U13NA005 m Guardavivos chapa galvanizada 0,36 0,361,000

Total cantidades alzadas 348,30

348,30 1,54 536,38
E8241235 m² ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 C/COLA

m². Alicatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con cemen-
to cola, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,
s/NTE-RPA-3.

Descomposición:
U01FU001 h Oficial 1ª alicatador 16,50 7,430,450
U18AA600 m² Azulejo blanco hasta 20x20 cm 6,00 6,301,050
U04CK011 kg Cemento cola interior weber.col pro gris 0,16 1,127,000
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142,20 0,140,001

Total cantidades alzadas 905,03

905,03 14,99 13.566,40
E8411C50 m² FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA

m². Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de esca-
yola, incluso realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas,
montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y cualquier
tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.

PREOC només ofereix sistema de fixació amb pasta d'escaiola.

Descomposición:
U01AA501 h Cuadrilla A 39,34 11,410,290
U14AA001 m² Placa de escayola lisa 2,66 2,791,050
A01CA001 m³ PASTA DE ESCAYOLA 118,22 0,710,006

Total cantidades alzadas 40,72

40,72 14,91 607,14
E84A15DA m² TECHO LAMA ALUMINIO C/CALLE 84R/16

m². Falso techo formado por lamas de aluminio liso esmaltado al hor-
no, de 84 mm de ancho y 16 mm de alto, dejando 16 mm de entreca-
lle, montadas sobre soportes de aluminio tipo V5, incluso p.p. de pie-
zas de remate, elementos de suspensión y fijación y cualquier tipo de
medio auxiliar, completamente instalado.

Descomposición:
U01AA501 h Cuadrilla A 39,34 12,940,329
U14NA501 m Lama 84R LUXALON aluminio lisa blanca 1,39 14,6010,500
U14NA965 m Soporte V-5 LUXALON aluminio 2,52 2,070,820

Total cantidades alzadas 23,00

23,00 29,61 681,03
E89BABJ0 m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y
una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspa-
do de los óxidos y limpieza manual.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 5,430,350
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 4,200,350
U36IA010 l Minio electrolítico 9,50 1,520,160
U36GC060 l Esmalte mate Kilate Procolor 10,10 2,220,220

Total cantidades alzadas 250,59

250,59 13,37 3.350,39
E898J2A0 m² PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD NORMAL

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar, lavable dos
manos, en paramentos verticales y horizontales poco irregulares i/lija-
do y emplastecido en zonas necesarias muy visibles, con AGUAPLAST
STANDAR,  y acabado.

Descomposición:
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Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 0,780,050
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 0,600,050
U36CA001 kg Pintura plástica mate color Procolor mix 5,20 2,600,500

Total cantidades alzadas 4.046,78

4.046,78 3,98 16.106,18
E898K2A0 m² PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD NORMAL

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar, lavable dos
manos, en paramentos verticales y horizontales poco irregulares i/lija-
do y emplastecido en zonas necesarias muy visibles, con AGUAPLAST
STANDAR,  y acabado.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 0,780,050
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 0,600,050
U36CA001 kg Pintura plástica mate color Procolor mix 5,20 2,600,500

Total cantidades alzadas 2.082,98

2.082,98 3,98 8.290,26
E89A2BB0 m² PINTURA AL ESMALTE SATINADO

m². Pintura al esmalte satinado Procolor Kilate o similar sobre carpin-
tería de madera, i/lijado, imprimación, emplastecido y mano de capa
intermedia.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 4,650,300
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 3,600,300
U36GA600 kg Imprimación para esmaltes 5,85 0,730,125
U36GA580 kg Fondo esmaltes satinado 6,10 0,760,125
U36GC050 L Esmalte satinado 9,90 1,240,125

Total cantidades alzadas 429,79

429,79 10,98 4.719,09
E8AB1B23 m² BARNIZADO MADERA INT-EXTERIOR 3 MANOS

m². Barnizado de carpintería de madera interior ó exterior, tres manos
de barniz sintético con poliuretano Procobar de Procolor o similar, li-
jado y relijado y capa de imprimación.

Descomposición:
U01FZ101 h Oficial 1ª pintor 15,50 4,650,300
U01FZ105 h Ayudante pintor 12,00 3,600,300
U36GA540 L Tapaporos 4,80 0,960,200
U36GA001 L Barniz sintético con poliuretano 9,40 2,350,250

Total cantidades alzadas 69,90

69,90 11,56 808,04
E8K1D14K m VIERTEAGUAS CERÁMICO 14x28 cm

m. Vierteaguas realizado con piezas cerámicas de 14x28 cm con gote-
rón, recibidas con mortero de cemento y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01FU001 h Oficial 1ª alicatador 16,50 3,960,240
U01FU002 h Ayudante alicatador 13,50 3,240,240
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,300,020
U18AT205 m Vierteaguas cerámico 14x28 cm 6,00 6,001,000
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142,20 0,140,001
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 0,540,007

Total cantidades alzadas 64,20

64,20 14,18 910,36
E8K3B26K m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL 15 cm

m. Vierteaguas de piedra artificial de 15 cm de ancho 5-7 cm de espe-
sor, con goterón de al menos 5 mm de ancho, recibida con mortero
de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/sellado
de juntas y limpieza.

Descomposición:
U01AA505 h Cuadrilla E 31,74 7,620,240
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,300,020
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U17RA005 m Vierteaguas piedra artificial c/goterón 15x3 14,63 14,631,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 0,540,007
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142,20 0,140,001

Total cantidades alzadas 25,20

25,20 23,23 585,40
E83F3003 m² TRASDOSADO DIRECTO KNAUF W611 ST 12,5 SIN AISLAM.

m². Trasdosado directo W611 formado por una placa Knauf Standard
de 12,5 mm de espesor sin aislamiento, recibida con material de aga-
rre Knauf Perlfix directamente sobre paramento vertical, incluso p.p.
de pasta y cinta para juntas, totalmente terminado y listo para impri-
mar y decorar.

Descomposición:
U01FL040 m² Mano obra trasdosado directo W611 5,25 5,251,000
U10JA205 m² Placa Knauf  Tipo A Standard 12,5 mm 4,87 5,111,050
U10JA410 kg Pasta de agarre Knauf Perlfix 0,61 2,243,675
U10JA415 kg Pasta de juntas Knauf Jointfiller F-1 1,45 0,460,315
U10JA390 m Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm 0,04 0,071,680

Total cantidades alzadas 8,06

8,06 13,13 105,83
E8K3FB4K m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL 30 cm

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm de ancho 5-7 cm de espe-
sor, con goterón de al menos 5 mm de ancho, recibida con mortero
de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/sellado
de juntas y limpieza.

Descomposición:
U01AA505 h Cuadrilla E 31,74 9,520,300
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,300,020
U17RA010 m Vierteaguas piedra artificial c/goterón 30x3 17,48 17,481,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 1,080,014
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142,20 0,140,001

Total cantidades alzadas 14,30

14,30 28,52 407,84
E881M138 m² REVESTIM. MONOCAPA COTEGRAN "RPM"

m². Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligera-
do e hidrofugado, Cotegran RPM máquina, con D.I.T. del I.E.T. (DIT
PLUS nº 396/p) e ISO 9001, con un espesor de 10 a 15 mm impermea-
ble al agua de lluvia, compuesto por cemento Portland, aditivos y car-
gas minerales. Aplicado sobre fábrica de ladrillo, bloques de hormi-
gón o termoarcilla. Color a elegir, acabado raspado medio, aplicado
por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte,
con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de ma-
lla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 1,690,100
U01AA009 h Ayudante 15,00 1,500,100
U01AA011 h Peón suelto 14,80 1,480,100
U13DA001 kg Mortero monocapa Cotegran RPM máquina 0,60 11,4019,000
U02LP001 h Proyector de mortero de 3 m³/h 9,00 0,900,100
U13KA010 m² Malla Mortero 3,15 0,790,250
U04PY001 m³ Agua 1,56 0,020,010

Total cantidades alzadas 820,68

820,68 17,78 14.591,69

TOTAL 01.01.07 ..................................................................................................................................................... 120.096,70
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01.01.08  PAVIMENTS
E9G2H375 m² PAVIM. CONTINUO CUARZO GRIS c/SOLERA 20 cm

m². Pavimento continuo cuarzo gris para, garajes, naves, pista deporti-
va ó paseo para superficies entre 600 y 1.000 m², sobre solera de hor-
migón HA-250 vertido des de camion, con acabado monolítico incor-
porando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, 
i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hor-
migón dejando juntas de construcción en V, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado
y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retrac-
ción de 3 mm de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadrícu-
las no mayor de 5x5 m respetando igualmente juntas de dilatación, y
sellado de juntas de retracción después de 28 días con masilla de po-
liuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1 incluso transpor-
te del hormigón a pie de tajo (grúa, dumper, etc...).

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 4,290,290
U38AA005 m² Pavimento continuo cuarzo rojo 3,93 3,931,000
U38AA855 m Sellado de junta SIKAFLEX A-1 2,34 0,590,250
U38AA870 m Sellado junta dilatación 2x2 cm 9,66 0,390,040
U38AA720 m² Lámina polietileno galga 400 kg/m² 0,27 0,271,000
U06GJ101 m² Mallazo 15x15 1,35 kg/m² D=5/5 1,55 1,551,000
U04MA723 m³ Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 72,84 14,570,200

Total cantidades alzadas 570,00

570,00 25,59 14.586,30
E9U21AAD m RODAPIE TERRAZO 7 cm MICROCHINA

m. Rodapie de terrazo de 7 cm microchina, recibido con mortero de
cemento y arena de miga 1/6, i/rejuntado y limpieza, S/NTE-RSP-16.

Descomposición:
U01FS225 m Mano obra rodapié terrazo 2,20 2,201,000
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,740,050
U18DJ010 m Rodapié Terrazo microchina 7 cm 1,90 1,901,000
A01JF206 m³ MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 72,77 0,220,003

Total cantidades alzadas 1.479,49

1.479,49 5,06 7.486,22
E9V2ABRK m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL

Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial de 5 cm y 3
cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6); cons-
truido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección en-
tre huella y tabica.

Descomposición:
ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 37,51 16,880,450
AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,05 0,110,001
AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 1,050,021
RP00800 m HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm 12,40 13,661,102
RP02600 m TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm 3,67 4,041,102

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 35,74 2.804,52
E9VZ191K m FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HUECO DOBLE

m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble
de 25x12x9 y recibido con pasta de yeso negro.

Descomposición:
U01AA505 h Cuadrilla E 31,74 15,870,500
A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO 85,37 0,850,010
U10DG003 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 1,6020,000

Total cantidades alzadas 78,47

78,47 18,32 1.437,57
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E9D13J0K m² SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 14x28 C 1/2/3

m². Solado de baldosín catalán 14x28 cm, para interiores y/o (resisten-
cia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas inte-
riores, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pen-
dientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas interiores,
CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes
superiores al 6% y escaleras y piscinas, c) zonas exteriores, CLASE 3),
recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN
998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie cerámico de 7
cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Descomposición:
U01FS010 m² Mano obra solado gres 7,50 7,501,000
U01AA011 h Peón suelto 14,80 2,960,200
U18AC010 m² Baldosín catalán 14x28 cm 5,20 5,461,050
U18AJ205 m Rodapié cerámico 7 cm 1,60 1,841,150
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 2,310,030
U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 0,380,020
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142,20 0,140,001

Total cantidades alzadas 14,00

14,00 20,59 288,26
E9G11AB1 m² PAVIM. CONTINUO CUARZO GRIS c/SOLERA 15 cm

m². Pavimento continuo cuarzo gris para, garajes, naves, pista deporti-
va ó paseo para superficies entre 600 y 1.000 m², sobre solera de hor-
migón HA-250 bombeado y vertido con grúa o dumper de 15 cm de
espesor, con acabado monolítico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5
kg de cemento Portland CEM I/45 R,  i/replanteo de solera, encofrado
y desencofrado, colocación del hormigón dejando juntas de construc-
ción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorpo-
ración capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormi-
gón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de espesor y profundi-
dad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m respetando
igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción des-
pués de 28 días con masilla de poliuretano de elasticidad permanen-
te, tipo Sikaflex-A1incluso transporte del hormigón a pie de tajo
(grúa, dumper, etc...).

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 3,260,220
U38AA005 m² Pavimento continuo cuarzo rojo 3,93 3,931,000
U38AA855 m Sellado de junta SIKAFLEX A-1 2,34 0,590,250
U38AA870 m Sellado junta dilatación 2x2 cm 9,66 0,390,040
U38AA720 m² Lámina polietileno galga 400 kg/m² 0,27 0,271,000
U06GJ101 m² Mallazo 15x15 1,35 kg/m² D=5/5 1,55 1,551,000
U18WA006 m³ Transporte, bombeado y vertido de hormigón 8,00 1,200,150
U04MA723 m³ Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 72,84 10,930,150

Total cantidades alzadas 82,95

82,95 22,12 1.834,85
E9Z4AA15 kg ACERO CORRUGADO B 500-S

kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.

Descomposición:
U01FA201 h Oficial 1ª ferralla 16,50 0,130,008
U01FA204 h Ayudante ferralla 14,50 0,120,008
U06AA001 kg Alambre atar 1,3 mm 1,38 0,010,005
U06GG001 kg Acero corrugado B 500-S 0,78 0,821,050

Total cantidades alzadas 891,66

891,66 1,08 962,99
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E5Z2FZKA m² TABLERO CERÁMICO M-H+3 cm MORTERO M5

m². Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendien-
tes en cubiertas, apoyado en cualquier elemento estructural y capa
de mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2 de 3 cm de espe-
sor, i/regleado y p.p. de costes indirectos.

Descomposición:
U01AA503 h Cuadrilla C 37,22 7,440,200
U10DG016 ud Rasillón m-h 100x25x4 0,64 2,564,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 3,080,040

Total cantidades alzadas 19,80

19,80 13,08 258,98
E612LF1K m² TABICÓN HUECO DOBLE TOCHANA 28x14x10 cm

m². Tabique de ladrillo tipo doble tochana de 28x14x10 recibido con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p.
de replanteo, nivelado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 11,860,700
U01AA011 h Peón suelto 14,80 2,960,200
U10DG008 ud Ladrillo doble tochana 28x14x10 0,28 7,0025,000
A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO  M5 77,12 1,700,022

Total cantidades alzadas 172,17

172,17 23,52 4.049,44
E9371CHG m² SOLERA HORMIGÓN HM-30/P/20 e=15 cm CENTRAL

m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-30/P/20/ IIa  N/mm²  tax. del árido 20 mm elaborado en central,
i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Según EHE-08.

Descomposición:
U01AA007 h Oficial primera 16,94 3,810,225
U01AA011 h Peón suelto 14,80 3,330,225
U04MA923 m³ Hormigón HA-30/P/20/ IIa central 75,98 11,400,150

Total cantidades alzadas 8,80

8,80 18,54 163,15
E9232B91 m² SUBBASE DE GRAVA

m³. Sub-base de grava, con áridos clasificados, puesta en obra por
medios mecánicos, compactada y curada, medida sobre perfil.

Descomposición:
U01AA011 h Peón suelto 14,80 0,550,037
U01AA009 h Ayudante 15,00 0,030,002
U37EA101 m³ Zahorra artificial 10,43 1,150,110
A03CI005 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV 56,13 1,400,025
A03CK005 h PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 cm 3,02 0,080,025

Total cantidades alzadas 559,15

559,15 3,21 1.794,87
19713111 m² SOLADO TERRAZO CH/M PULIDO 30x30 CLASE 1/2

m². Solado de terrazo 30x30 cm china media, pulido en fábrica, (resis-
tencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas,
CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes
superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-
dientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de
miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm de espesor, p.p. de rodapie de 7
cm del mismo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU y
NTE-RSP-6.

Descomposición:
U01FS005 m² Mano obra solado terrazo 5,50 5,501,000
U01FS225 m Mano obra rodapié terrazo 2,20 2,201,000
U01AA011 h Peón suelto 14,80 2,960,200
U18DA010 m² Baldosa terrazo 30x30 Ch/m c/pulido 9,90 10,201,030
U18DJ005 m Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm 1,90 2,191,150
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A01JF206 m³ MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA 72,77 1,820,025
U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 0,380,020
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 142,20 0,140,001
D16AAKD705 m² AISLAM. POLIEST. EXPANDIDO 50 mm 6,08 6,081,000

Total cantidades alzadas 1.353,05

1.353,05 31,47 42.580,48

TOTAL 01.01.08 ..................................................................................................................................................... 78.247,63
TOTAL ............................................................................................................................................................... 719.464,12
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES .............................................................................................................................................. 32.045,81 4,45

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS................................................................................................................................... 94.703,12 13,16

01.01.03  ESTRUCTURES............................................................................................................................................................. 188.062,16 26,14

01.01.04  COBERTES .................................................................................................................................................................... 48.523,69 6,74

01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES....................................................................................................................................... 141.732,58 19,70

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS.................................................................................................................. 16.052,43 2,23

01.01.07  REVESTIMENTS............................................................................................................................................................ 120.096,70 16,69

01.01.08  PAVIMENTS ................................................................................................................................................................... 78.247,63 10,88

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 719.464,12

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

, 31 agost 2016.
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13. ANÀLISI COMPARATIU PRESSUPOSTOS EDIFICI 
PLURIFAMILIAR A NIVELL DE CAPITOLS 
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CA Andalusia Valors estadístics

BEDEC CYPE IVE CENTRO PREOC BCCA Mitja aritmètica Mediana Mitja Aritmètica Mediana
01.01.01 43.438,96 €    23.471,84 €      31.097,66 €    27.235,44 €    32.045,81 €    24.969,80 €    32.669,49 €     31.097,66 €    30.376,59 €     29.166,55 €    
01.01.02 115.994,55 €  106.208,00 €    102.052,00 €  112.921,66 €  94.703,12 €    106.419,80 €  108.084,85 €   106.208,00 €  106.383,19 €   106.313,90 €  
01.01.03 210.429,28 €  280.007,98 €    164.863,14 €  230.328,88 €  188.062,16 €  203.324,62 €  218.433,47 €   210.429,28 €  212.836,01 €   206.876,95 €  
01.01.04 59.974,88 €    49.135,32 €      67.590,19 €    53.649,29 €    48.523,69 €    37.762,90 €    58.900,13 €     59.974,88 €    52.772,71 €     51.392,31 €    
01.01.05 145.622,27 €  164.774,16 €    197.879,09 €  163.458,60 €  141.732,58 €  154.248,77 €  169.425,17 €   164.774,16 €  161.285,91 €   158.853,69 €  
01.01.06 25.186,23 €    29.410,49 €      29.533,18 €    18.974,73 €    16.052,43 €    16.045,38 €    28.043,30 €     29.410,49 €    22.533,74 €     22.080,48 €    
01.01.07 187.071,29 €  179.637,76 €    194.057,79 €  146.129,37 €  120.096,70 €  159.079,01 €  186.922,28 €   187.071,29 €  164.345,32 €   169.358,39 €  
01.01.08 105.526,03 €  86.353,09 €      102.565,86 €  113.175,39 €  78.247,63 €    74.714,91 €    98.148,33 €     102.565,86 €  93.430,49 €     94.459,48 €    

** 01.01.21 16.204,13 €    24.303,62 €      18.480,33 €    0 20.881,17 €    37.072,59 €    - - - -
893.243,49 € 918.998,64 €    889.638,91 €  865.873,36 €  719.464,12 €  776.565,19 €  900.627,01 € 893.243,49 € 843.963,95 € 877.756,14 €

Preu més alt Preu més baix
**Gestió de residus no suma en el total ni es compara amb la resta de bancs ja que hi ha bancs que no disposen d'aquest capitol.

% desviació respecte el preu més baix 24,15 27,73 23,65 20,35 0,00 7,94
% desviació respecte el preu més alt -2,80 0,00 -3,19 -5,78 -21,71 -15,50

% desviació respecte mitja Catalunya -0,82 2,04 -1,22
% desviació respecte mitja Espanya 5,84 4,70 5,41 2,60 -14,75 -7,99

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR PER CAPITOLS

CAPITOL CATALUNYA TOTS

 GESTIÓ DE RESIDUS

CATALUNYA ESPANYA

TOTAL 

 MOVIMENT DE TERRES
 FONAMENTS I CONTENCIONS
 ESTRUCTURES
 COBERTES
 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
 REVESTIMENTS
 PAVIMENTS
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BEDEC CYPE IVE CENTRO PREOC BCCA

TOTAL

General

Primer destacar que el pressupost amb el preu més alt amb diferència és CYPE. Aquest banc s'ha pogut realitzar amb preus de Catalunya i
despunta molt respecte els dos que també s'han pogut redactar amb preus de Catalunya. El segon amb el preu més alt és BEDEC, calculat
també amb preus d'àmbit català.
El pressupost amb el preu més baix és PREOC, aquest s'ha calculat amb preus d'àmbit estatal. PREOC és el preu més baix amb una diferència
del 21,71% respexte el preu més alt. BCCA el segueix però aquest està pressupostat amb preus de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, aquest
presenta una diferència del 15,50% respecte el preu més alt.
BEDEC i IVE han obtinugt resultats molt semblants, amb una diferència respecte CYPE amb el peeru mes alt de 2,80% i 3,19% respectivament.
S'oberva que els pressupostos d'àmbit català han obtingut uns preus més semblants que els pressupostos d'àmbit espanyol on els resultats són
més uniformes.

Pel que fa a mitjanes, el que més s'allunya de la mitjana de Catalunya és CYPE. A Espanya el pressupost que més s'allunya de la mitjana és
PREOC, i el segueix BCCA, degut a ser els dos pressupostos amb els resultats més baixos.

Capítols

En els capítols es pot veure quin banc destaca més i quin menys. A primera vista s'observa que en el capítol d'Estructures el banc de preus
CYPE (280.007,98€) és el que despunta més. La partida que fa que despunti CYPE és la de forjat reticular. És important senyalar-ho ja que és el
capítol que té més incidència dins el pressupost. A aquest capítol el segueixen Precio Centro (230.328,88€), en aquest cas la partida que fa que
tingui un valor alt també és el forjat reticular. Els segueix BEDEC (210.429,28€) i la partida que fa que tingui un valor alt capítol d'Estructures
segueix sent el forjat reticular. És curiós que tingui tanta incidència ja que com s'ha vist en la comparativa de les partides de formgió i acer,
aquestes són partides amb preus força baixos en canvi en aquest cas ajuden a que despunti la partida, tot i que dins el forjat també hi ha altres
elements contemplats.
IVE sorpren amb el seu resultats en el capitol de Tancaments i divisòries i el capitol de Revestiments, essen el que obté el valor més alt.
En la resta de capitols els bancs presenten uns resultats més o menys iguals sense destacar cap d'ells com en els anteriors casos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ANÀLISI PRESSUPOST PER RECURSOS - BEDEC 
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% Capítols PRESSUPOST MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES
 MOVIMENT DE TERRES 4,86 43.438,96      3.250,34        38.115,30      2.028,18        45,15              
 FONAMENTS I CONTENCIONS 12,99 115.994,55   53.917,98      19.284,62      42.153,99      637,97           
 ESTRUCTURES 23,56 210.429,28   103.616,42   -                   103.953,16   2.885,20        
 COBERTES 6,71 59.974,88      38.959,07      196,91           20.508,30      309,91           
 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 16,30 145.622,27   60.814,24      1.104,05        81.787,99      1.909,40        
 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 2,82 25.186,23      18.147,24      -                   6.926,06        112,92           
 REVESTIMENTS 20,94 187.071,29   49.109,44      20,09              134.849,58   3.026,57        
 PAVIMENTS 11,81 105.526,03   52.187,34      1.631,54        50.907,88      822,83           

**  GESTIÓ DE RESIDUS -- 16.204,13      2.711,03        10.965,99      2.489,10        38,00              

 Habitatge plurifamiliar aïllat 2500 m2 100,00 893.243,49   380.002,07   60.352,51     443.115,14   9.749,95        

% Recursos 100,00% 42,54% 6,76% 49,61% 1,09%
**Gestió de residus no suma en el total ni es compara amb la resta de bancs ja que hi ha bancs que no disposen d'aquest capitol.

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR, PER NATURALESES, AMB EL BANC BEDEC
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Gràfic de barres - Repercussió dels recursos per capitols
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Gràfic de barres - Repercussions per recursos sobre el total

Per capítols

Materials: S'observa que els capítols on hi ha més repercussió de material és al capítol de Cobertes i el de
Impermeabilitzacions i aïllaments. En els que hi ha menys repercussió de materials és a
Moviment de terres, Tancaments i divisòries i a Revestiments. La resta de capítols estan gairebé
igual que a la mà d'obra.

Maquinària: La repercussió de la maquinària té incidència en el capítol de Moviment de Terres, en el
capítol de Fonaments també té força repercussió comparant amb la resta de capítols, tot i que
molt menys significativa que en capitol de Moviment de Terres.

Mà d'obra: Aquest recurs destaca en el capítol de Revestiments i en el de Tancaments i divisòries. El
capítol on menys incidència té és el de Moviment de terres.

Altres: El concepte altres correspon a mitjans auxiliars. Té una repercussió molt baixa. En els capítols
que es pot considerar que té més incidència tot i que és poca són el d'Estructures, Tancaments i
divisòries i el de Revestiments.

Sobre el total del pressupost

Els dos conceptes que destaquen en el pressupost són Materials (42,54%) i Mà d’obra (49,61%). Molt enrere es
troba la Maquinària (6,76%) i amb una repercussió mínima hi ha Altres conceptes (1,09%). Per tant els dos
conceptes que tenen més pes en el pressupost són Materials i Mà d'obra que junts tenen una repercussió del
92,15% del total del pressupost.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ANÀLISI PRESSUPOST PER RECURSOS – CYPE 
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% Capítols PRESSUPOST MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES
 MOVIMENT DE TERRES 2,55 23.471,84      199,20           18.577,15      4.216,25        479,23           
 FONAMENTS I CONTENCIONS 11,56 106.208,00    60.443,43      10.986,78      32.436,55      2.341,19        
 ESTRUCTURES 30,47 280.007,98    128.710,66    21,98              146.267,28    5.008,07        
 COBERTES 5,35 49.135,32      28.837,97      -                   19.334,40      962,94           
 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 17,93 164.774,16    75.818,78      2.171,21        82.724,79      4.059,35        
 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 3,20 29.410,49      13.081,37      1.905,59        13.852,96      570,56           
 REVESTIMENTS 19,55 179.637,76    44.744,25      300,71           130.491,69    4.101,14        
 PAVIMENTS 9,40 86.353,09      43.841,14      2.339,36        38.418,40      1.754,17        

**  GESTIÓ DE RESIDUS -- 24.303,62      188,82           23.239,50      -                   875,30           

 Habitatge plurifamiliar aïllat 2500 m2 100,00 918.998,64    395.676,80    36.302,78      467.742,32    19.276,65      

% Recursos 100,00% 43,06% 3,95% 50,90% 2,10%
**Gestió de residus no suma en el total ni es compara amb la resta de bancs ja que hi ha bancs que no disposen d'aquest capitol.

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR, PER NATURALESES, AMB EL GENERADOR DE PREUS CYPE
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Gràfic de barres - Repercussió dels recursos per capítols

MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES
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Gràfic de barres - Repercussions per recursos sobre el total

Per capítols

Materials: S'observa que els capítols on hi té més repercussió el material és als capítols Fonaments i en el de
Cobertes. En els que hi ha menys repercussió de materials és a Moviment de terres, Tancaments i
divisòries i a Revestiments. La resta de capítols estan gairebé igual que a la mà d'obra o bé la mà
d'obra hi té més repercussió que els materials.

Maquinària: La repercussió de la maquinària té incidència en el capítol de Moviment de Terres. Altres capítols on
també hi ha repercussió de maquinària tot i que mínima són els capítols de Fonaments,
Impermeabilitzacions i aïllaments i el de Paviments.

Mà d'obra: Aquest recurs destaca en el capítol de Revestiments, i el segueix el capítol d'Estructures. El
capítol on menys incidència té és el de Moviment de terres seguit de Fonaments.

Altres: El concepte altres correspon a costos directes complementaris, que són els mitjans auxiliars. Té una
repercussió molt baixa dins dels capítols, tot i aixi en comparativa té una repercussió molt igual en
tots els capítols, no hi ha cap capítol que destaqui per més o per menys repercussió del concepte
"Altres".

Sobre el total del pressupost

Els dos conceptes que destaquen en el pressupost són Materials (43,06%) i Mà d’obra (50,90%). Molt enrere es
troba la Maquinària (3,95%) i Altres conceptes (2,10%). Per tant els dos conceptes que tenen més pes en el
pressupost són Materials i Mà d'obra que junts tenen una repercussió del 93,96% del total del pressupost. I més del
50% del pressupost correspon a Mà d'obra, una dada important a resaltar.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ANÀLISI PRESSUPOST PER RECURSOS – IVE 
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% Capítols PRESSUPOST MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES
 MOVIMENT DE TERRES 3,50 31.097,66      7.670,75        20.037,53      2.528,72        860,66           
 FONAMENTS I CONTENCIONS 11,47 102.052,00    56.910,17      11.428,10      30.849,70      2.864,03        
 ESTRUCTURES 18,53 164.863,14    117.486,00    1.465,95        43.180,83      2.730,37        
 COBERTES 7,60 67.590,19      43.888,50      -                   22.458,11      1.243,56        
 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 22,24 197.879,09    81.580,96      452,29           111.207,27    4.638,58        
 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 3,32 29.533,18      14.528,27      3.301,40        11.331,68      371,84           
 REVESTIMENTS 21,81 194.057,79    63.108,30      -                   117.298,69    13.642,60      
 PAVIMENTS 11,53 102.565,86    57.469,58      787,13           42.450,55      1.860,17        

**  GESTIÓ DE RESIDUS -- 18.480,33      2.351,50        12.603,86      3.226,97        297,99           

 Habitatge plurifamiliar aïllat 2500 m2 100,00 889.638,91   442.642,53   37.472,40      381.305,55   28.211,81      

% Recursos 100,00% 49,76% 4,21% 42,86% 3,17%
**Gestió de residus no suma en el total ni es compara amb la resta de bancs ja que hi ha bancs que no disposen d'aquest capitol.

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR, PER NATURALESES, AMB EL BANC DE PREUS IVE
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Gràfic de barres - Repercussió dels recursos per capítols
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Gràfic de barres - Repercussions per recursos sobre el total

Per capítols

Materials: S'observa que els capítols on hi té més repercussió el material és als capítols d'Estructures, seguit de
Cobertes i Fonaments. En els que hi ha menys repercussió de materials és a Moviment de terres,
Revestiments i Tancaments i divisòries.

Maquinària: La repercussió de la maquinària té incidència en el capítol de Moviment de Terres. Altres capítols on també hi
ha repercussió de maquinària tot i que molt per sota en comparació del capítol de Moviment de Terres són el
capítol de Fonaments i Contencions i en el capítol de Impermeabilitzacions i aïllaments.

Mà d'obra: Aquest recurs destaca en els capítols de Revestiments i el de Tancaments i divisòries. El capítol on menys
incidència té és el de Moviment de terres seguit del d'Estructures.

Altres: El concepte altres correspon a costos directes complementaris, que són els mitjans auxiliars. Té una
repercussió molt baixa dins dels capítols, tot i aixi en els dos capítols on hi ha més repercussió del concepte
"Altres" són Revestiments i Moviment de Terres.

Sobre el total del pressupost

Els dos conceptes que destaquen en el pressupost són Materials (49,76%) i Mà d’obra (42,86%). Molt enrere es troba la
Maquinària (4,21%) i Altres conceptes (3,17%). És important destacar que gairebé la meitat del pressupost realitzat amb en
banc IVE són materials. Per tant els dos conceptes que tenen més pes en el pressupost són Materials i Mà d'obra que junts
tenen una repercussió del 92,44% del total del pressupost.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ANÀLISI PRESSUPOST PER RECURSOS – BCCA 
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% Capítols PRESSUPOST MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES
 MOVIMENT DE TERRES 3,22 24.969,80      957,93           22.021,33      1.972,49        18,06              
 FONAMENTS I CONTENCIONS 13,70 106.419,80    61.049,71      18.707,29      26.662,83      -                   
 ESTRUCTURES 26,18 203.324,62    119.995,80    708,11           82.620,68      -                   
 COBERTES 4,86 37.762,90      22.009,37      -                   15.744,22      -                   
 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 19,86 154.248,77    65.987,41      9,10                88.252,26      -                   
 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 2,07 16.045,38      7.892,82        194,20           7.958,36        -                   
 REVESTIMENTS 20,48 159.079,01    44.797,67      0,14                114.292,45    -                   
 PAVIMENTS 9,62 74.714,91      43.714,68      1.576,80        29.452,00      -                   

**  GESTIÓ DE RESIDUS -- 37.072,59      9.045,12        27.675,38      352,13           -                   

 Habitatge plurifamiliar aïllat 2500 m2 100,00 776.565,19    366.405,39    43.216,97      366.955,29    18,06              

% Recursos 100,00% 47,18% 5,57% 47,25% 0,00%
**Gestió de residus no suma en el total ni es compara amb la resta de bancs ja que hi ha bancs que no disposen d'aquest capitol.

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR, PER NATURALESES, AMB EL BANC DE COSTOS BCCA
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Gràfic de barres - Repercussió dels recursos per capítols
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Gràfic de barres - Repercussions per recursos sobre el total

Per capítols

Materials: S'observa que en aquest cas la diferència entre els diferents capítols destaca a la baixa, ja que en els capitols
on hi ha mneys repercussió és en el capitol de moviment de terres i el capitol de revestiments.La resta són
força semblans, on els materials tenen més repercussió és en els capítols de Fonaments, Estructures,
Cobertes i Paviments.

Maquinària: La repercussió de la maquinària destaca en el capítol de Moviment de Terres. També està present en el
capítol de Fonaments però amb molts diferència respecte Moviment de Terres.

Mà d'obra: Aquest recurs destaca en els capítols de Revestiments que és on hi ha més repercussió de mà d'obra i el de
Tancaments i divisòries. El capítol on hi ha menys repercussió d'aquest recurs és a Moviment de Terres,
seguit de Fonaments. En la resta de capítols hi té una repercussió força semblant.

Altres: El concepte altres correspon a costos directes complementaris, que són els mitjans auxiliars. Només hi ha
repercussió d'aquest concepte en el capítol de Moviment de Terres i és mínim.

Sobre el total del pressupost

Els dos conceptes que destaquen en el pressupost són Materials (47,18%) i Mà d’obra (47,25%). Molt enrere es troba la
Maquinària (5,57%) i Altres conceptes té una repercussió tant petita respecte la resta de conceptes representa un 0,00%.
Per tant els dos conceptes que tenen més pes en el pressupost són Materials i Mà d'obra que junts tenen una repercussió
del 94,43% del total del pressupost.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ANÀLISI PRESSUPOST PER RECURSOS – PRECIO CENTRO 
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Estudi, anàlisi i comparació, amb caràcter general, de bancs de preus de l'àmbit de l'edificació

% Capítols PRESSUPOST MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES
 MOVIMENT DE TERRES 3,15 27.235,44      1.682,23        22.126,48      3.426,73        -                   
 FONAMENTS I CONTENCIONS 13,04 112.921,66    66.199,73      10.325,91      32.445,58      3.955,94        
 ESTRUCTURES 26,60 230.328,88    115.980,27    26.636,21      87.712,42      -                   
 COBERTES 6,20 53.649,29      35.325,94      845,26           17.478,11      -                   
 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 18,88 163.458,60    71.188,62      1.297,34        90.972,63      -                   
 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 2,19 18.974,73      13.247,47      -                   5.727,27        -                   
 REVESTIMENTS 16,88 146.129,37    47.274,52      1,03                98.886,20      -                   
 PAVIMENTS 13,07 113.175,39    78.469,87      43,93              34.660,60      -                   

**  GESTIÓ DE RESIDUS -- -                   -                   -                   -                   -                   

 Habitatge plurifamiliar aïllat 2500 m2 100,00 865.873,36    429.368,65    61.276,16      371.309,54    3.955,94        

% Recursos 100,00% 49,59% 7,08% 42,88% 0,46%
**Gestió de residus no suma en el total ni es compara amb la resta de bancs ja que hi ha bancs que no disposen d'aquest capitol.

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR, PER NATURALESES, AMB EL BANC DE PRECIO CENTRO
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Gràfic de barres - Repercussió dels recursos per capítols
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Gràfic de barres - Repercussions per recursos sobre el total

Per capítols

Materials: En aquest cas s'observen quatre capitols que són on els materials tenen més repercussió amb un valor
força semblant, aquests capítols són Fonaments, Cobertes, Impermeabilitzacions i Paviments. El capítol on
hi ha menys repercussió de materials és a Moviment de Terres, seguit de Revestiments.

Maquinària: La repercussió de la maquinària destaca en el capítol de Moviment de Terres. També està present en el
capítol de Fonaments i Estructures però amb molta diferència respecte Moviment de Terres. I on té mínima
repercussió és a Cobertes i Tancaments i Divisòries.

Mà d'obra: Aquest recurs destaca en els capítols de Revestiments que és on hi ha més repercussió de mà d'obra. El
capítol on hi ha menys repercussió d'aquest recurs és a Moviment de Terres. Els quatre capítols que tenien
una repercussió de materials força semblant també són els quatre capítols on hi ha una repercussió de mà
d'obra semblant, aquests capítols són Fonaments, Cobertes, Impermeabilitzacions i Paviments.

Altres: El concepte altres correspon a mitjans auxiliars. Només hi ha repercussió d'aquest concepte en el capítol de
Fonamentació ja que per la formació del mur pantalla, que és una partida complexa, s'ha hagut d'utilitzar
una part del pressupost de referència (BEDEC) que conté mitjans auxiliars. Aquests mitjans auxiliars
corresponen a l'enderroc del coronament del mur pantalla.

Sobre el total del pressupost

Els dos conceptes que destaquen en el pressupost són Materials (49,59%) i Mà d’obra (42,88%). Molt enrere es troba la
Maquinària (7,08%) i Altres (0,46%).Per tant els dos conceptes que tenen més pes en el pressupost són Materials i Mà
d'obra que junts tenen una repercussió del 92,47% del total del pressupost. És important destacar que més de la meitat del
pressupost correspon a materials.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ANÀLISI PRESSUPOST PER RECURSOS – PREOC 
  

312 



% Capítols PRESSUPOST MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES
 MOVIMENT DE TERRES 4,45 32.045,81      1.658,39        25.104,19      5.283,24        -                   
 FONAMENTS I CONTENCIONS 13,16 94.703,12      57.118,16      14.667,25      22.851,68      49,52              
 ESTRUCTURES 26,14 188.062,16    124.210,33    -                   63.851,83      -                   
 COBERTES 6,74 48.523,69      34.305,71      13,86              14.194,73      -                   
 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 19,70 141.732,58    69.152,05      51,19              72.546,41      -                   
 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 2,23 16.052,43      9.929,24        -                   6.123,19        -                   
 REVESTIMENTS 16,69 120.096,70    46.629,10      9,79                73.524,75      -                   
 PAVIMENTS 10,88 78.247,63      45.067,85      732,54           32.421,29      -                   

**  GESTIÓ DE RESIDUS -- 20.881,17      42,51              17.164,73      1.468,05        2.205,88        

 Habitatge plurifamiliar aïllat 2500 m2 100,00 719.464,12    388.070,83    40.578,82      290.797,12    49,52              

% Recursos 100,00% 53,94% 5,64% 40,42% 0,01%
**Gestió de residus no suma en el total ni es compara amb la resta de bancs ja que hi ha bancs que no disposen d'aquest capitol.

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR, PER NATURALESES, AMB EL BANC DE PREUS PREOC
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Gràfic de barres - Repercussió dels recursos per capítols

MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES

53,94%

5,64%

40,42%

0,01%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

MATERIALS MAQUINÀRIA MÀ D'OBRA ALTRES

Gràfic de barres - Repercussions per recursos sobre el total

Per capítols

Materials: En aquest cas la repercussió del material en els capítols és força semblant en tots ells excepte en el cas de
Moviment de Terres que és on la repercussió de material és més baixa. La resta és força igual, els dos que
tenen més repercussió de material són Estructures i Cobertes tot i que la resta no estan gaire allunyats.

Maquinària: La repercussió de la maquinària destaca en el capítol de Moviment de Terres. També està present en el
capítol de Fonaments però amb molta menys repercussió.

Mà d'obra: Aquest recurs destaca en els capítols de Revestiments i Tancaments i divisòries. Tot i així la resta de capítols
tenen una repercussió forá semblant pel que fa a la mà d'obra. El capítol on hi ha menys repercussió de mà
d'obra segueix sent Moviment de terres.

Altres: El concepte altres correspon a mitjans auxiliars. Només hi ha repercussió d'aquest concepte en el capítol de
Fonamentació, i la repercussió és mínima.

Sobre el total del pressupost

Els dos conceptes que destaquen en el pressupost són Materials (53,94%) i Mà d’obra (40,42%). Molt enrere es troba la
Maquinària (5,64%) i Altres (0,01%).Per tant els dos conceptes que tenen més pes en el pressupost són Materials i Mà
d'obra que junts tenen una repercussió del 94,36% del total del pressupost. És important destacar que més de la meitat del
pressupost correspon a materials.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  ANALISI TOTS ELS PRESSUPOSTOS PER 
RECURSOS 
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% MATERIAL MAQUINÀRIA MÀ OBRA ALTRES

BEDEC 42,54% 6,76% 49,61% 1,09% 100,00%

CYPE 43,06% 3,95% 50,90% 2,10% 100,00%

IVE 49,76% 4,21% 42,86% 3,17% 100,00%

BCCA 47,18% 5,57% 47,25% 0,00% 100,00%

CENTRO 49,59% 7,08% 42,88% 0,46% 100,00%

PREOC 53,94% 5,64% 40,42% 0,01% 100,00%

Comentaris

ANÀLISI DE RESULTATS PRESSUPOST HABITATGE PLURIFAMILIAR, PER NATURALESES COMPARANT TOTS ELS BANCS
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Gràfic de barres - Pressupostos per naturalesa

MATERIAL MAQUINÀRIA MÀ OBRA ALTRES

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

BEDEC CYPE IVE BCCA CENTRO PREOC

Gràfic lineal - Tendència de naturaleses

MATERIAL MAQUINÀRIA MÀ OBRA ALTRES

S'observa que els dos conceptes que tenen més repercussió en tots els casos són Materials i Mà d'obra.

A BEDEC, CYPE i BCCA hi ha més repercussió de mà d'obra que de materials. En el cas de IVE,

CENTRO i PREOC és al revés, hi ha més repercussió de materials que de mà d'obra. Tot i aixi aquests

dos recursos són lineals.

Materials i Mà d'obra junts representen en tots els casos més del 90% del pressupost. A CYPE més del

50% del pressupost està representat per mà d'obra mentre que a PREOC més del 50% del pressupost

està representat per materials.

Els dos recursos que representen menys en els pressupostos són la maquinària i els mitjans auxiliars.

Tot i que en l'anàlisi per cada banc de preus en el capítol de Moviment de Terres el concepte que més

repercutia era Maquinària, en el general del pressupost té una repercussió mínima.

Amb aquest anàlisi s'observa que la repercussió de la maquinària és mínima en tots els casos, per tant si

a l'hora de redactar pressupostos es controlen bé els materials i la mà d'obra calen els decomposats? En

moltes partides no es tenen en compte mitjans auxiliars o costos directes complementaris, aquests es

podrien incloure dins el preu del material?

Són preguntes que amb aquest primer estudi no es poden respondre ja que s'estan estudiant a nivell

general i s'ha d'entrar més a fons en propers estudis. Tot i aixi el plantejament és obvi observant els

resultats.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ANÀLISI 5 PARTIDES AMB MÉS REPERCUSSIÓ 
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CA Andalusia

Codi Descripció BEDEC CYPE IVE CENTRO PREOC BCCA Mitja aritmètica Mediana Mitja Aritmètica Mediana
E3G5641K Mur pantalla 50.480,85 43.930,72 43.996,74 €    42.956,87 36.569,04 47.969,19 46.136,10 €     43.996,74 €     44.317,24 €       43.963,73 €     
145B3MF7 Forjat reticular 147.489,19 199.107,86 115.982,69 €  174.866,20 137.598,80 154.728,55 154.193,25 €   147.489,19 €   154.962,22 €     151.108,87 €   
15113TEF Coberta invertida transitable 46.267,50 36.804,75 53.967,90 €    40.375,95 37.269,75 25.282,05 45.680,05 €     46.267,50 €     39.994,65 €       38.822,85 €     

16129222 Tancament obra de fàbrica ceràmica 
d'una cara vista de dos fulls 59.452,80 54.898,80 66.125,40 €    63.650,40 48.919,20 76.777,80 60.159,00 €     59.452,80 €     61.637,40 €       61.551,60 €     

19713111 Paviment terratzo 60.170,13 36.681,19 56.895,75 €    68.423,74 42.580,48 34.881,63 51.249,02 €     56.895,75 €     49.938,82 €       49.738,12 €     

Comentaris

ANÀLISI DE CINC PARTIDES AMB MÉS REPERCUSSIÓ DINS EL PRESSUPOST DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR
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Gràfic de barres - Comparativa cinc partides representatives

BEDEC CYPE IVE CENTRO PREOC BCCA

Es realitza una comparativa cinc de les partides amb import superior a 20.000€ coincidents en els diferents bancs de preus.
La partida amb més repercussió en tots els casos és el forjat reticular on hi destaca el generador de preus CYPE i el segueix
Precio Centro.
Cal parar atenció que en la comparativa de les dues partides, la de formigó i la d'acer s'observa que els preus són baixos
però en canvi en el global del pressupost la partida que més destaca és el forjat reticular on dos dels elements amb més
repercussió són el formigó i l'acer.
Una altra de les partides amb més repercussió del pressupost és la de tancament d'obra de fàbrica ceràmica amb una cara
vista. En aquesta partida el banc que destaca més és el BCCA. Tot i aixi la resta no estan gaire allunyats.
Les altres tres partides que s'han estudiant són el mur pantalla on s'observa que els preus són força lineals entre els
diferents bancs, el que té un valor més alt és BEDEC, i el valor més baix el té PREOC.
També s'ha estudiat la partida de coberta invertida transitable, en aquesta partida destaquen IVE i BEDEC amb els imports
més alts i per sota destaca BCCA amb l'import més baix.
L'altra partida que s'ha estudiat és el paviment de terratzo, en aquesta els preus són més variables, hi ha Precio Centro
BEDEC i IVE que destaquen per tenir els valors més alts. CYPE i PREOC tenen valors molt similars i el que ofereix la
partida amb el preu més baix és BCCA.

S'han calulat les mitjanes i medianes per a Catalunya i amb tots els pressupostos. S'observa que les mitjanes no són gaire
diferents excepte en el cas de la coberta invertida transitable que és la partida on hi ha més diferència entre les dues
mitjanes.
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BCCA CENTRO CYPE IVE PREOCCOMPARACIÓN DE OFERTAS BCCA CENTRO CYPE IVE PREOC

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTESIGMAMEDIA

Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat

01.01.01  MOVIMENT DE TERRES

0,690,17 0,77E22113C2 775,00 m2Neteja+esbrossada terreny,re-
tro.,+càrr.mec.s/camió

131,75 534,75 596,75 0,62 480,50 0,37 286,750,52 0,42
4,511,15 1,91E2213422 1.650,00 m3Excavació p/rebaix,terreny com-

pact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.di-
1.897,50 7.441,50 3.151,50 2,30 3.795,00 2,66 4.389,002,51 0,45

5,401,15 6,40E2216452 1.498,00 m3Excavació p/soterr.,h<=3m,terreny
compact.(SPT 20-50),pala ex-

1.722,70 8.089,20 9.587,20 2,75 4.119,50 2,66 3.984,683,67 0,53
15,998,51 25,29E222142A 67,54 m3Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny com-

pact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/ca-
574,77 1.079,96 1.708,09 6,05 408,62 14,10 952,3113,99 0,48

15,996,74 21,07E222B432 34,31 m3Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny com-
pact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vo-

231,25 548,62 722,91 6,05 207,58 9,40 322,5111,85 0,49
2,680,84 6,41E225177F 233,85 m3Terraplenat+picon.mec.,terres

adeq.,g<=25cm,95% PM
196,43 626,72 1.498,98 6,00 1.403,10 5,43 1.269,814,27 0,50

22,9914,12 27,38E2255H70 64,50 m3Reblert rasa/pou grava drenatge pe-
dra granit.,<=25cm

910,74 1.482,86 1.766,01 14,12 910,74 25,48 1.643,4620,82 0,27
18,428,16 24,69E2311155 80,00 m2Apuntalament+estreb.cel

ob.,h<=3m,puntal,50% prot.
652,80 1.473,60 1.975,20 30,74 2.459,20 20,85 1.668,0020,57 0,36

1,384,32 0,98E2412037 4.317,56 m3Transp.terres,reutilitz.obra,camió
7t,carreg.mec.,rec.5-10km

18.651,86 5.958,23 4.231,21 4,01 17.313,42 4,06 17.529,292,95 0,49

TOTAL 01.01.01 24.969,80 27.235,44 25.237,85 31.097,66 32.045,8128.117,31 0,10

01.01.02  FONAMENTS I CONTENCIONS

156,15174,37 159,69E3G5641K 275,10 m2Mur pantalla de 45 cm de gruix. Tot in-
clòs

47.969,19 42.956,87 43.930,72 159,93 43.996,74 132,93 36.569,04156,61 0,09
98,4168,34 78,26E31522G3 62,63 m3Formigó rasa/pou fona-

ment,HA-25/P/20/IIa,cubilot
4.280,13 6.163,42 4.901,42 87,33 5.469,48 95,78 5.998,7085,62 0,13

1,421,28 1,55E31B3000 3.030,72 kgArm.rases i pous AP500S barres cor-
rug.

3.879,32 4.303,62 4.697,62 0,99 3.000,41 1,08 3.273,181,26 0,16
20,5515,27 18,25E31DD100 16,92 m2Encofrat tauler rasa/pou fonament 258,37 347,71 308,79 17,43 294,92 11,18 189,1716,54 0,19
98,8374,28 101,74E32525G3 62,85 m3Formigó p/murs

cont.,h<=6m,HA-25/P/20/IIa,cubilot+tub
4.668,50 6.211,47 6.394,36 105,96 6.659,59 96,52 6.066,2895,47 0,12

1,381,28 1,31E32B300Q 9.433,28 kgArmadura p/murs cont. AP500S bar-
res corrug.,h<=6m

12.074,60 13.017,93 12.357,60 1,00 9.433,28 1,08 10.187,941,21 0,12
21,8335,39 22,91E32DD126 270,32 m2Muntatge+desm.1 cara encofrat,tau-

ler pi p/mur conten.rec-
9.566,62 5.901,09 6.193,03 24,23 6.549,85 18,28 4.941,4524,53 0,24

120,0969,87 83,02E3C515H4 117,94 m3Formigó p/llosa fo-
nam.HA-25/B/20/IIa,bomba

8.240,47 14.163,41 9.791,38 83,82 9.885,73 98,65 11.634,7891,09 0,19
1,421,28 1,09E3CB3000 4.942,08 kgArmadura p/llosa fonam. AP500S bar-

res corrug.
6.325,86 7.017,75 5.386,87 0,96 4.744,40 1,08 5.337,451,17 0,14

84,9871,12 89,92E3F515C3 12,45 m3Formigó p/encep.,HA-25/B/10/IIa,cubi-
lot

885,44 1.058,00 1.119,50 86,18 1.072,94 99,48 1.238,5386,34 0,11
1,401,28 1,76E3FB3000 249,08 kgArm.enceps AP500S barres corrug. 318,82 348,71 438,38 0,99 246,59 1,08 269,011,30 0,21

36,8515,27 25,69E3FDD100 71,96 m2Encofrat tauler p/encep. 1.098,83 2.651,73 1.848,65 17,43 1.254,26 22,96 1.652,2023,64 0,32
7,848,54 8,53E3Z112P1 568,99 m2Capa neteja+anivell. g=10cm form.

HL-150/P/20/, camió
4.859,17 4.460,88 4.853,48 9,35 5.320,06 6,60 3.755,338,17 0,11

15,707,25 14,49E614PK1K 275,10 m2Envà recolzat divis.4cm supermaó
500x200x40mm,LD,I UNE-EN

1.994,48 4.319,07 3.986,20 14,99 4.123,75 13,05 3.590,0613,10 0,23

TOTAL 01.01.02 106.419,80 112.921,66 106.208,00 102.052,00 94.703,12104.460,92 0,06

Min. 131 agost 2016



BCCA CENTRO CYPE IVE PREOCCOMPARACIÓN DE OFERTAS BCCA CENTRO CYPE IVE PREOC

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTESIGMAMEDIA

Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat

01.01.03  ESTRUCTURES

90,5673,34 107,67E45117G3 62,64 m3Formigó p/pilar, HA-25/P/20/I, cubilot 4.594,02 5.672,68 6.744,45 90,57 5.673,30 82,36 5.159,0388,90 0,13
1,421,28 3,72E4B13000 6.623,93 kgArm.pilars AP500S barres corrug. 8.478,63 9.405,98 24.641,02 0,99 6.557,69 1,08 7.153,841,70 0,60
8,777,61 16,71E4D11105 707,96 m2Muntatge+desmunt.encofrat plafons,pi-

lar rect.,p/revestir,h<=5m
5.387,58 6.208,81 11.830,01 12,53 8.870,74 8,63 6.109,6910,85 0,31

1,421,28 1,51E4BC3000 9.071,27 kgArmadura p/llosa estruc.AP500S bar-
res corrug.

11.611,23 12.881,20 13.697,62 0,99 8.980,56 1,08 9.796,971,26 0,16
88,5077,49 96,94E45C17B3 221,44 m3Formigó p/llosa, HA-25/P/10/I,abocat

cubilot
17.159,39 19.597,44 21.466,39 78,93 17.478,26 91,88 20.345,9186,75 0,09

95,2777,49 95,41E45CA7B3 7,50 m3Formigó p/llosa inclin.,
HA-25/P/10/I,abocat cubilot

581,18 714,53 715,58 79,49 596,18 96,54 724,0588,84 0,10
28,7025,47 58,33E4DCAD02 25,00 m2Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa in-

clin.,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist
636,75 717,50 1.458,25 22,94 573,50 37,04 926,0034,50 0,37

68,6060,70 78,11145B3MF7 2.549,07 m2Sostre nervat retic. 22+5cm,cas-
set.mort.ciment,int=0,85m,12kg acer

154.728,55 174.866,20 199.107,86 45,50 115.982,69 53,98 137.598,8061,38 0,18
14,448,04 18,93E8B72A25 18,32 m2Pint.est.acer st.pro,g.d=

L,cl.exp.=C3,2capes60µm,g=120µm,manual
147,29 264,54 346,80 8,20 150,22 13,53 247,8712,63 0,33

TOTAL 01.01.03 203.324,62 230.328,88 280.007,98 164.863,14 188.062,16213.317,36 0,19

01.01.04  COBERTES

14,4918,10 18,40E5Z2FZKA 6,53 m2Solera d'encadellat ce-
ràm.500x200x30mm,morter

118,19 94,62 120,15 10,43 68,11 13,08 85,4114,90 0,20
38,7041,08 39,24EC133703 20,72 m2Vidre imprès armat incolor ,g=6-7mm,

col.llistó vidre
851,18 801,86 813,05 34,11 706,76 35,01 725,4137,63 0,07

23,9626,58 30,52E8J35B7K 60,40 mCoronament paret g=28-32cm,p.ar-
tif.blanca,polida,2escaire,mort.1:2:10

1.605,43 1.447,18 1.843,41 28,42 1.716,57 18,86 1.139,1425,67 0,16
27,9411,73 24,35E5Z15N30 74,90 m2Formació pendents form.cel·lular

300kg/m3 g=12,5cm
878,58 2.092,71 1.823,82 18,64 1.396,14 15,95 1.194,6619,72 0,29

46,4372,07 40,71E5ZH5DP4 2,00 uBonera sifònica PVC rí-
gid,D=110mm,antigrava,metàl.,fix.mecàniques

144,14 92,86 81,42 43,62 87,24 19,12 38,2444,39 0,38
25,7930,69 35,36E8J3627K 14,00 mCoronament paret g=33-47cm,p.ar-

tif.gris,polida,2escaire,mort.1:2:10
429,66 361,06 495,04 31,55 441,70 26,07 364,9829,89 0,12

86,8354,37 79,1515113TEF 465,00 m2Coberta inv.transit.form.cel·lular+sepa-
radora+1làm. PVC+aïll.XPS 60mm+ge-

25.282,05 40.375,95 36.804,75 116,06 53.967,90 80,15 37.269,7583,31 0,24
16,6715,76 13,25E7C29671 465,00 m2Aïllam.planxa (XPS),g=60mm,re-

sist.compress.>=300kPa,res.tèrmica
7.328,40 7.751,55 6.161,25 17,64 8.202,60 15,21 7.072,6515,71 0,09

12,9323,04 20,32E5Z1EUK0 48,84 m2Paredons sostremort totxana
290x140x100mm,morter 1:2:10

1.125,27 631,50 992,43 20,54 1.003,17 12,97 633,4517,96 0,23

TOTAL 01.01.04 37.762,90 53.649,29 49.135,32 67.590,19 48.523,6951.332,28 0,19

01.01.05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

97,2272,65 107,52E45218D4 39,57 m3Formigó p/mur, HA-25/F/10/IIa,bomba 2.874,76 3.847,00 4.254,57 95,31 3.771,42 96,52 3.819,3093,84 0,12
30,7919,11 31,37E4D21A26 88,80 m2Muntatge+desmun.1 cara encofrat,pla-

fó metàl·lic50x250cm,p/mur rect.,en-
1.696,97 2.734,15 2.785,66 23,75 2.109,00 18,28 1.623,2624,66 0,23

1,421,28 1,20E4B23000 949,68 kgArmadura p/mur AP500S barres cor-
rug.

1.215,59 1.348,55 1.139,62 0,99 940,18 1,08 1.025,651,19 0,13
26,7819,11 26,10E4D21A23 112,00 m2Muntatge+desmun.1 cara encofrat,pla-

fó metàl·lic50x250cm,p/mur rect.,en-
2.140,32 2.999,36 2.923,20 21,93 2.456,16 18,28 2.047,3622,44 0,16

96,44116,33 83,1816129222 660,00 m2Tanc. 1cara,full pral.ext. recolza-
da14cm,maó calat 290x140x50mm,ar-

76.777,80 63.650,40 54.898,80 100,19 66.125,40 74,12 48.919,2094,05 0,15
7,5913,35 8,47E7C23601 660,00 m2Aïllament EPS tens.com-

pres.=30kPa,g=60mm,res.tèrmica=1,3m2.K/W,llisa+cant.llis,col.n/adhers.
8.811,00 5.009,40 5.590,20 15,94 10.520,40 4,80 3.168,0010,03 0,40

53,9529,65 59,18E612A53K 1.046,21 m2Paret tanc.recolzada,14cm,maó ca-
lat,HD,I,UNE-EN

31.020,13 56.443,03 61.914,71 73,04 76.415,18 55,88 58.462,2154,34 0,26
2,001,60 2,26E44Z5A25 50,00 kgAcer S275JR,perf.lam.L,LD,T,ro-

dó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,co
80,00 100,00 113,00 1,86 93,00 1,32 66,001,81 0,18

32,7123,12 34,61E83ELBFA 457,92 m2Extradossat pl.transfor.guix lam.es-
truc.autop.lliure

10.587,11 14.978,56 15.848,61 25,81 11.818,92 21,93 10.042,1927,64 0,18
11,6918,03 14,49E6150B4L 1.056,30 m2Envà g=60mm 700x500x60mm,p/re-

vestir,LD,I UNE-EN 771-1,col.adhesiu
19.045,09 12.348,15 15.305,79 22,37 23.629,43 11,89 12.559,4115,69 0,26

TOTAL 01.01.05 154.248,77 163.458,60 164.774,16 197.879,09 141.732,58164.418,64 0,11

Min. 231 agost 2016



BCCA CENTRO CYPE IVE PREOCCOMPARACIÓN DE OFERTAS BCCA CENTRO CYPE IVE PREOC

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTESIGMAMEDIA

Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat

01.01.06  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

2,071,42 1,10E7A24A0L 539,07 m2Barrera vap./estanq.1vel po-

liet.,g=50µm,col.n/adh.

765,48 1.115,87 592,98 3,47 1.870,57 1,42 765,481,90 0,45

13,065,60 9,01E7851510 95,70 m2Impermeabi.param.+ cautxú líquid

sint.,dotació=2,5kg/m2,p/imprim.

535,92 1.249,84 862,26 7,12 681,38 10,69 1.023,039,10 0,29

7,735,82 15,14E7C126A0 1.213,75 m2Aïll.amorf g=6cm poliuretà

35kg/m3,projec.

7.064,03 9.382,29 18.376,18 17,30 20.997,88 7,32 8.884,6510,66 0,43

7,5913,35 5,81E7C23801 72,00 m2Aïllament EPS tens.com-

pres.=30kPa,g=80mm,res.tèrmica=1,75m2.K/W,llisa+cant.llis,col.n/adhers.

961,20 546,48 418,32 15,30 1.101,60 6,91 497,529,79 0,39

20,8120,81 20,81E7Z327P5 25,00 m2Reforç lin. membr.LO-30-FP

130g/m2,adh.calent

520,25 520,25 520,25 20,81 520,25 20,81 520,2520,81 0,00

11,2011,27 15,71E9Z3U010 550,00 m2Pintat s/paviment formigó,pintura poliu-

retà

6.198,50 6.160,00 8.640,50 7,93 4.361,50 7,93 4.361,5010,81 0,26

TOTAL 01.01.06 16.045,38 18.974,73 29.410,49 29.533,18 16.052,4322.003,24 0,28

01.01.07  REVESTIMENTS

15,8314,46 28,58E81131D4 965,28 m2Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mor-

ter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrt-

13.957,95 15.280,38 27.587,70 18,61 17.963,86 10,50 10.135,4417,60 0,35

11,0817,48 11,68E8122412 2.632,98 m2Enguixat reglejat,horit.int.h>3m,B1,llis-

cat C6

46.024,49 29.173,42 30.753,21 14,52 38.230,87 6,56 17.272,3512,26 0,30

2,795,24 8,76E8121212 4.046,78 m2Enguixat bona vis-

ta,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6

21.205,13 11.290,52 35.449,79 9,57 38.727,68 6,70 27.113,436,61 0,37

4,734,03 4,79E8989240 77,75 m2Pintat vert. int. ciment,+pintura plàsti-

ca llis,1fons+2acab.

313,33 367,76 372,42 6,86 533,37 3,98 309,454,88 0,21

4,296,82 6,30E81ZA380 348,30 mProtecció cantonera acer galv.cantell

rom 3mm,p/revest.g=8mm

2.375,41 1.494,21 2.194,29 2,82 982,21 1,54 536,384,35 0,46

22,3520,43 23,30E8241235 905,03 m2Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.brill.,preu

alt,16-25p/m2,col.adhesiu

18.489,76 20.227,42 21.087,20 29,02 26.263,97 14,99 13.566,4022,02 0,21

20,2116,57 19,09E8411C50 40,72 m2Cel ras escaiola p/reves-

tir,600x1200mm,fixada filferro+tacs

674,73 822,95 777,34 21,04 856,75 14,91 607,1418,36 0,12

51,9143,23 43,70E84A15DA 23,00 m2Cel ras lamel·les alumini cantell circ.

85x16mm,acabat prelacat color es-

994,29 1.193,93 1.005,10 63,29 1.455,67 29,61 681,0346,35 0,24

13,969,14 18,04E89BABJ0 250,59 m2Pintat barana/reixa acer barrots

sep.12cm,esmalt sint.,2imprimació an-

2.290,39 3.498,24 4.520,64 11,84 2.966,99 13,37 3.350,3913,27 0,22

5,244,03 4,79E898J2A0 4.046,78 m2Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+sege-

lladora+2acab.

16.308,52 21.205,13 19.384,08 6,86 27.760,91 3,98 16.106,184,98 0,21

5,244,03 4,79E898K2A0 2.082,98 m2Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+se-

gelladora+2acab.

8.394,41 10.914,82 9.977,47 7,63 15.893,14 3,98 8.290,265,13 0,26

18,1510,19 12,80E89A2BB0 429,79 m2Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protec-

tor+1segelladora+2acab.

4.379,56 7.800,69 5.501,31 11,02 4.736,29 10,98 4.719,0912,63 0,23

11,5713,29 15,28E8AB1B23 69,90 m2Envernissat barana+reixa

fust.bar./12cm,vernís sint.,2capes,bri-

928,97 808,74 1.068,07 8,61 601,84 11,56 808,0412,06 0,18

22,6814,18 16,65E8K1D14K 64,20 mEscopidor ampl.=29cm,raj.fina,col.ver-

mell,trencaaig.,mort.1:2:10

910,36 1.456,06 1.068,93 22,10 1.418,82 14,18 910,3617,96 0,21

23,7321,63 24,89E8K3B26K 25,20 mEscopidor ampl.=14-15cm,p.ar-

tif.gris,polida,1escaire,mort.1:2:10

545,08 598,00 627,23 22,06 555,91 23,23 585,4023,11 0,05

20,5016,56 19,53E83F3003 8,06 m2Aplacat vert. placa guix lamin. tipu-

sA,g=12,5mm,fix.mec.s/perfileria

133,47 165,23 157,41 15,76 127,03 13,13 105,8317,10 0,16

27,2727,27 35,92E8K3FB4K 14,30 mEscopidor ampl.=43-45cm,p.artif.blan-

ca,polida,1trencaaigües,mort.1:2:10

389,96 389,96 513,66 24,20 346,06 28,52 407,8428,64 0,14

23,6925,30 21,45E881M138 820,68 m2Arrebossat monocapa (OC) ci-

ment,CSIV W2,s/UNE-EN

20.763,20 19.441,91 17.603,59 18,43 15.125,13 17,78 14.591,6921,33 0,14

TOTAL 01.01.07 159.079,01 146.129,37 179.649,44 194.546,50 120.096,70159.900,20 0,16

Min. 331 agost 2016



BCCA CENTRO CYPE IVE PREOCCOMPARACIÓN DE OFERTAS BCCA CENTRO CYPE IVE PREOC

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTE PRECIO IMPORTESIGMAMEDIA

Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat Venciment contactat

01.01.08  PAVIMENTS

17,2026,52 31,89E9G2H375 570,00 m2Paviment form. 20cm gruix,aca-
bat4kg/m2 pols quars color gris,formi-

15.116,40 9.804,00 18.177,30 20,94 11.935,80 25,59 14.586,3024,43 0,21
8,985,06 6,56E9U21AAD 1.479,49 mSòcol terratzo llis gra petit preu

alt,h=10cm,col.mort.1:6
7.486,22 13.285,82 9.705,45 9,50 14.055,16 5,06 7.486,227,03 0,27

68,7635,74 56,12E9V2ABRK 78,47 mEsglaó pedra artif.gra mitjà,preu
alt,frontal+estesa,1 pol./abrill.,col.mor-

2.804,52 5.395,60 4.403,74 35,74 2.804,52 35,74 2.804,5246,42 0,29
16,7310,78 21,39E9VZ191K 78,47 mFormació esglaó totxana

290x140x100mm,col.mort.1:2:10
845,91 1.312,80 1.678,47 13,23 1.038,16 18,32 1.437,5716,09 0,23

30,3418,89 22,72E9D13J0K 14,00 m2Paviment raj.ceràm.fina rect.
28x14x1cm,vermell,col.mort.1:2:10

264,46 424,76 318,08 21,42 299,88 20,59 288,2622,79 0,17
15,0620,27 27,45E9G11AB1 82,95 m2Paviment form.

HM-30/B/20/I+E,g=15cm,remol.mec.
1.681,40 1.249,23 2.276,98 23,26 1.929,42 22,12 1.834,8521,63 0,19

2,151,26 3,13E9Z4AA15 891,66 m2Armadura p/llosa form. AP500T,malla
el.b/corrug.ME

1.123,49 1.917,07 2.790,90 4,03 3.593,39 1,08 962,992,33 0,48
14,4918,10 18,40E5Z2FZKA 19,80 m2Solera d'encadellat ce-

ràm.500x200x30mm,morter
358,38 286,90 364,32 10,43 206,51 13,08 258,9814,90 0,20

42,1229,65 36,34E612LF1K 172,17 m2Paret tanc.pass.,11,5cm,totxa-
na,LD,I,UNE-EN

5.104,84 7.251,80 6.256,66 28,36 4.882,74 23,52 4.049,4432,00 0,20
14,5126,52 29,05E9371CHG 8,80 m2Solera

form.lleug.obarg.exp.20-25N/mm2,1400-1600kg/m3,g=20cm
233,38 127,69 255,64 23,33 205,30 18,54 163,1522,39 0,24

6,618,61 6,16E9232B91 559,15 m2Subbase,grava pedrera pedra gra-
nit.,g=15cm,grandària 50-70mm,este-

4.814,28 3.695,98 3.444,36 8,44 4.719,23 3,21 1.794,876,61 0,30
50,5725,78 27,1119713111 1.353,05 m2Paviment flot.terratzo gra petit

30x30cm,preu mitjà,col.truc ma-
34.881,63 68.423,74 36.681,19 42,05 56.895,75 31,47 42.580,4835,40 0,27

TOTAL 01.01.08 74.714,91 113.175,39 86.353,09 102.565,86 78.247,6391.011,38 0,16

TOTAL............................................ 776.565,19 865.873,36 920.776,33 890.127,62 719.464,12
% s/ Presupuesto 86,94 96,94 103,08 99,65 80,55

834.561,32 0,09

Min. 431 agost 2016




