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5.1. RESUMEN  DEL PRESUPUESTO. 



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
A.- Resumen general del presupuesto

CAPÍTULO SUBCAP. Art. Importe Art. % Importe SUB. % Importe CAP. %

CAPÍTULO  01 ..............................................................................TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 26.804,60 5,52 %

CAPÍTULO  02 ..........................................................................................................................ALBAÑILERIA 66.873,48 13,78 %

CAPÍTULO  03 .....................................................................................................SOLADOS Y ALICATADOS 38.624,87 7,96 %

CAPÍTULO  04 ...................................................................................................................FALSOS TECHOS 25.513,51 5,26 %

CAPÍTULO  06 ........................................................................................................CARPINTERIA INTERIOR 39.688,25 8,18 %

CAPÍTULO  07 ...............................................................................................................................VIDRIERIA 1.040,32 0,21 %

CAPÍTULO  08 ............................................................................................PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 15.009,18 3,09 %

CAPÍTULO  10 ..............................................................INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 14.445,61 2,98 %

CAPÍTULO  11 .........................................................................................INSTALACION DE ELECTRICIDAD 71.553,00 14,74 %

CAPÍTULO  12 .......................................................................................INSTALACION DE CLIMATIZACION 138.571,43 28,55 %

CAPÍTULO  13 .......................................................INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 9.662,51 1,99 %

CAPÍTULO  14 ................................................................................................................COMUNICACIONES 6.403,25 1,32 %

CAPÍTULO  15 .............................................................................................................COMPLEMENTARIAS 8.454,78 1,74 %

CAPÍTULO  16 ............................................................................................................GASES MEDICINALES 4.856,75 1,00 %

CAPÍTULO  17 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD 4.223,24 0,87 %

CAPÍTULO  18 ........................................................................................................GESTION DE RESIDUOS 7.782,64 1,60 %

CAPÍTULO  19 ....................................................................................CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 5.840,00 1,20 %

...................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 485.347,42

......................................................................................................................................21 % I.V.A. 101.922,96

.....................................................................................TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 587.270,38

Asciende el presupuesto de licitación, a la expresada cantidad de:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Madrid, 19 de Enero de 2017

EL ARQUITECTO REDACTOR

Fdo.: Julian Arranz Ayuso

NOTA:

Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas, aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente
homologadas.

Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente, homologadas y la
instalación cumplirá la normativa vigente.

En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictámenes
y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.
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Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD INNOVADORA
PARA LA ATENCION SANITARIA INTEGRAL A PACIENTES CON IMID

Capítulo 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

01.01 m2 DEMOLICION INTERIOR COMPLETA
Demolición interior completa, comprendiendo: Tabiquería y particiones interiores de cualquier tipo
y espesor, por medios manuales y mecánicos, incluyendo apertura de huecos en fábricas de
fachadas en su caso, los suelos y techos marcados en el proyecto, picado de paramentos no
demolidos, estructuras auxiliares, todo tipo de instalaciones, máquinas, aparatos y mobiliario fijo
o móvil, ascensores o montacargas existentes, dejando las plantas limpias, cortes y desvios
provisionales de instalaciones, apeos, estructuras auxiliares y provisionales para ejecutar la
demolición, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Se incluye el desguace y la
retirada del climatizador existente. Se incluye la apertura de huecos en el forjado para paso de
instalaciones. (Medido en m² de planta)

PLANTA 6ª
-------------------------------------
Superficie Completa Planta 7ª 1 380,00 380,00

P (380,00)
PLANTA 7ª
-------------------------------------
Superficie Completa Planta 7ª 1 380,00 380,00

P (380,00)

Total partida 01.01 DEMOLICION INTERIOR COMPLETA m2 ........................ 760,00 ......... 34,70 ......... 26.372,00

01.02 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS y BANCADAS DE H.A.<20cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras o bancadas de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Zona Climatizadores 1 20,00 20,00

P (20,00)

Total partida 01.02 DEMOLICIÓN SOLERAS y BANCADAS DE
H.A.<20cm C/COMPRESOR

m2 .......................... 20,00 ......... 21,63 .............. 432,60

..................................................................................................Total Capítulo 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 26.804,60

Pág.: 1



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

Capítulo 02 ALBAÑILERIA

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

02.01 m2 PICADO Y RASPADO DE REVESTIMIENTOS
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales y horizontales y huecos de ventanas,
por medios manuales y mecanicos, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido sin deducir huecos.

PLANTA 6ª
-------------------------------------------------------------
Trasdosado Perimetral 1 90,00 3,00 270,00

P (270,00)
PLANTA 7ª
-------------------------------------------------------------
Trasdosado Perimetral 1 90,00 3,00 270,00

P (270,00)

Total partida 02.01 PICADO Y RASPADO DE REVESTIMIENTOS m2 ........................ 540,00 ......... 12,33 ........... 6.658,20

02.02 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido sin deducir huecos.

PLANTA 6ª
-------------------------------------------------------------
Trasdosado Perimetral 1 90,00 3,00 270,00

P (270,00)
PLANTA 7ª
-------------------------------------------------------------
Trasdosado Perimetral 1 90,00 3,00 270,00

P (270,00)

Total partida 02.02 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO m2 ........................ 540,00 ......... 11,94 ........... 6.447,60

02.03 m2 TAB.S.PLACO PRIMA 98/48 (13+13+48+13+13) a 600 mm LM SUPRALAINE
Tabique sistema Placo Prima formado por dos placas de yeso laminado Placo Estándar BA 13 de
12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600
mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm. Incluso lana mineral. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima en 3,04 m.
Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 51,9 dB(A). Instalado
según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN. Se
incluye la parte proporcional de: recibido de cercos, refuerzos y cercos especiales en puertas
pesadas y RF, rastrel de madera horizontal en la cámara entre perfiles, de una anchura igual a la
medida de la cámara y de una altura aproximada de 20 cm. La altura de la instalación de este
rastrel será de 80 cm. a su parte superior  para anclaje de protecciones de camas y carros en
pasillos, cabeceros de camas, etc., considerando que la parte superior de estas protecciones
quedaría a 80 cm. del suelo, refuerzos interiores en madera o chapa para anclaje de aparatos
colgados, paso de instalaciones.

PLANTA 6ª
-------------------------------------------------------------
Distribuciones Interiores 7 4,60 3,00 96,60

4 4,70 3,00 56,40
1 23,50 3,00 70,50
1 26,00 3,00 78,00
2 2,70 3,00 16,20
1 11,15 3,00 33,45
1 2,00 3,00 6,00
1 4,00 3,00 12,00
1 2,00 3,00 6,00

P (375,15)
PLANTA 7ª
-------------------------------------------------------------
Distribuciones Interiores 2 4,50 3,00 27,00

1 8,30 3,00 24,90
1 11,50 3,00 34,50
7 4,80 3,00 100,80
1 13,10 3,00 39,30
1 7,60 3,00 22,80
1 2,60 3,00 7,80
1 4,00 3,00 12,00

P (269,10)
A deducir Sectorizacion -1 84,00 -84,00
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Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

Total partida 02.03 TAB.S.PLACO PRIMA 98/48 (13+13+48+13+13) a
600 mm LM SUPRALAINE

m2 ........................ 560,25 ......... 47,67 ......... 26.707,12

02.04 m2 INCREMENTO POR PLACAS PLADUR-WA
Incremento por colocación de 2 placas de yeso Pladur-WA resistente al agua en lugar de Pladur
normal.

= Medicion Alicatado 1 404,30 404,30
Total partida 02.04 INCREMENTO POR PLACAS PLADUR-WA m2 ........................ 404,30 ........... 6,47 ........... 2.615,82

02.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA 6ª
-------------------------------------------------------------
Puertas Interiores 6ª 24 0,83 2,10 41,83

7 0,73 2,10 10,73
1 1,20 2,10 2,52
1 0,83 2,10 1,74
1 1,50 2,10 3,15
1 1,10 2,10 2,31

P (62,28)
PLANTA 7ª
-------------------------------------------------------------
Puertas Interiores 7ª 15 0,83 2,10 26,15

2 0,73 2,10 3,07
1 0,83 2,10 1,74
1 1,50 2,10 3,15
1 1,10 2,10 2,31

P (36,42)

Total partida 02.05 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO m2 .......................... 98,70 ......... 13,51 ........... 1.333,44

02.06 m ENCIMERA SILESTONE PULIDO 2 cm
Encimera de Silestone Pulido Blanco Zeus formato 65x2, con copete de 5x2 y faldon frontal de
10x2, con hueco para lavabo encastrado sin pulir, i/bastidor metálico y anclaje, colocada, medida
la longitud ejecutada.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Encimera Baños 2 1,20 2,40

P (2,40)
PLANTA 7ª
------------------------------------------------------------
Encimera Baños 1 2,00 2,00

P (2,00)

Total partida 02.06 ENCIMERA SILESTONE PULIDO 2 cm m ............................ 4,40 ....... 316,79 ........... 1.393,88

02.07 m2 CHAPADO PATINILLOS Y TRASDOSADOS "TABIQUE PROMAT EI 90"
Sistema compartimentador ligero tipo sándwich EI 90, compuesto de placas de silicato A1,
PROMATECT® 100 de 15 mm. de espesor de densidad 875 kg/m3 y Coeficiente de
conductividad térmica 0,285 W/mK y Lana de Roca de densidad 100 kg/m3 y espesor 2x30 mm.
Totalmente instalado Totalmente instalado incluyendo parte proporcional de estructura auxiliar
para correcto montaje, fijaciones y otros elementos según la Solución Constructiva  del Catálogo
Promat y su correspondiente ensayo.

Planta 6ª
--------------------------------------
Hueco Ascensor 1 5,00 3,00 15,00

P (15,00)
Planta 7ª
--------------------------------------
Hueco Ascensor 1 5,00 3,00 15,00

P (15,00)

Total partida 02.07 CHAPADO PATINILLOS Y TRASDOSADOS
"TABIQUE PROMAT EI 90"

m2 .......................... 30,00 ......... 58,73 ........... 1.761,90

02.08 m2 TABIQUE MULTIPLE (15+15+46+15+15) e=106mm/600 EI90
Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas resistentes al
fuego de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PLANTA 6ª
-------------------------------------------------------------
Sectorizacion 1 14,00 3,00 42,00

P (42,00)
PLANTA 7ª
-------------------------------------------------------------
Sectorizacion 1 14,00 3,00 42,00
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Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
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d
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Suma y sigue: ....................................................................... (84,00)

P (42,00)

Total partida 02.08 TABIQUE MULTIPLE (15+15+46+15+15)
e=106mm/600 EI90

m2 .......................... 84,00 ......... 59,74 ........... 5.018,16

02.09 m2 MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90
Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico,
aligerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para
optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las
instrucciones del fabricante para alcanzar un RF-90, proyectado según sistema Julio Barbero
Moreno, S.L. con acabado para certificación. Se incluye la limpieza de las superficies de
aplicacion y la proteccion de los elementos cercanos.

PLANTA 6ª
-------------------------------------------------------------
Proteccion Vigas 12 12,00 0,40 57,60

6 12,00 0,40 28,80
Proteccion Pilares 14 1,60 3,00 67,20

P (153,60)
PLANTA 7ª
-------------------------------------------------------------
Proteccion Vigas 12 12,00 0,40 57,60

6 12,00 0,40 28,80
Proteccion Pilares 14 1,60 3,00 67,20

P (153,60)

Total partida 02.09 MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90 m2 ........................ 307,20 ......... 20,75 ........... 6.374,40

02.10 m2 SUELO FLOT. ANTIVIBRATORIO
Suelo flotante antivibratorio para soporte de equipos técnicos tipo STOC-KINETICS, o
equivalente, compuesta por lámina de polietileno, tacos de plástico distribuidos, manta de vidrio
de baja densidad, aislamiento perimetral, tablero de madera e impermeabilización y losa de
apoyo de hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, en losas planas, i/p.p. de armadura con Mallazo 15x15x8  -4,967 kg/m2 y encofrado de
madera, vertido, vibrado y colocado. I/p.p. de formación de canal perimetral de recogida y
evacuación de agua.

UTAS Cubierta
3 4,00 2,00 24,00

P (24,00)

Total partida 02.10 SUELO FLOT. ANTIVIBRATORIO m2 .......................... 24,00 ......... 28,11 .............. 674,64

02.11 ud AYUDA ALBAÑ. A CLIMATIZACIÓN
Ayuda de albañileria a las instalacionces de la obra incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos de aparatos, limpieza, remates,
formacion de bancada para motores, maquinaria, etc., construida con losa de  hormigon  armado
HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, de 20 cm. de espesor y mallazo  15x15x8
-4,967 kg/m2 y encofrado de madera, vertido, vibrado y colocado, rematada perimetralmente con
angular de acero 40x40x4 mm., apoyado todo ello sobre tablero de  corcho prensado de 50 mm,
puesta en obra de maquinaria, huecos en forjados para paso de instalaciones, sumidero para
recogida de agua, apeos y refuerzos necesarios, carga y transporte de escombros a vertedero,
reparaciones en cubierta, retirada y colocacion de solados en cubierta, etc, aportando todos los
medios necesarios para una perfecta ejecución de las mismas y medios auxiliares.

2,5% Instalacion 1 1,00
Total partida 02.11 AYUDA ALBAÑ. A CLIMATIZACIÓN ud ............................ 1,00 .... 7.888,32 ........... 7.888,32

..............................................................................................................................................Total Capítulo 02 ALBAÑILERIA 66.873,48
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Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

Capítulo 03 SOLADOS Y ALICATADOS

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

03.01 m2 PAV. VIN HOMOGÉNEO MOD IQ GRANIT 2mm (PV)
Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ. GRANIT de la firma Tarkett
o equivalente, en rollos de 2 mm de espesor y 2 ml de ancho, con un peso de 2800 gr/m2, con
clasificación al fuego clase Bfl s1 segun norma En 13501-1. Clase 2 según norma de
deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633 , con tratamiento IQ-PUR Reinforced
incorporado. No siendo necesario encerar de por vida, exento de ftalatos, inferior a 10g/m³
(TVOC despues de 28 dias*), grupo T segun norma EN 660, antibacteriano segun norma DIN EN
ISO 846-A/C Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Clasificacion
segun normas UPEC U4 P3 E2/3 C2 Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 >
6, recibido con adhesivo unilateral,  con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con
cordón de soldadura. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%
máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4). El precio
incluye la reparacion, el lavado, la limpieza del pavimento existente y la posterior la aplicacion de
una capa de pasta alisadora, incluido mermas. El precio incluye la parte proporcional de la
formacion de la 1/2 caña en todos los locales (15 cms altura). Construido según normas del
fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años. Colores a elegir por la D.F. Medida la
superficie ejecutada.

PLANTA 6ª
-------------------------------------
Superficie Completa Planta 7ª 1 370,00 370,00

P (370,00)
PLANTA 7ª
-------------------------------------
Superficie Completa Planta 7ª 1 370,00 370,00
a deducir antideslizante -1 16,00 -16,00

P (354,00)

Total partida 03.01 PAV. VIN HOMOGÉNEO MOD IQ GRANIT 2mm (PV) m2 ........................ 724,00 ......... 30,93 ......... 22.393,32

03.02 m2 PAV. VIN HOMOGÉNEO MOD IQ GRANIT SAFE 2 mm (PVA)
Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo IQ GRANIT SAFE Tde la firma
Tarkett  o equivalente, grupo T segun norma EN 660, antibacteriano segun norma DIN EN ISO
846-A/C, con clasificación al fuego clase Bfl s1 segun norma En 13501-1 y Clase 2 según norma
de deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de
ancho, con un peso total de 2.950g/m2. Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según
norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con
adhesivo unilateral,  con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura.
Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y
sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4). El precio incluye la reparacion, el
lavado y la limpieza del pavimento existente y la posterior la aplicacion de una capa de pasta
alisadora, incluido transporte y mermas. El precio incluye la parte proporcional de la formacion de
la 1/2 caña en locales humedos 15 cms. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO
14001. Garantia 10 años. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA 7ª
-------------------------------------
Vestuario 1 16,00 16,00

P (16,00)

Total partida 03.02 PAV. VIN HOMOGÉNEO MOD IQ GRANIT SAFE 2
mm (PVA)

m2 .......................... 16,00 ......... 33,33 .............. 533,28

03.03 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x40cm REC.ADHESIVO (AG)
Alicatado con azulejo color 20x40 cm. (BIII s/EN 159) recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris,
sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido a cinta
corrida.

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Aseo 1 8,00 2,60 20,80
Limpio 1 5,90 2,60 15,34
Limpieza 1 5,50 2,60 14,30
Sucio 1 8,70 2,60 22,62
Aseo 1 5,90 2,60 15,34
Pasillo 1 6,00 2,60 15,60
Aseo Publico 2 7,95 2,60 41,34

P (145,34)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
Office 1 11,65 2,60 30,29
Limpio 1 8,15 2,60 21,19
Sucio 1 13,80 2,60 35,88
Aseo 2 5,90 2,60 30,68
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Suma y sigue: ..................................................................... (263,38)

Aseo Minusvalido 1 9,00 2,60 23,40
Vestuario 1 20,60 2,60 53,56

2 5,90 2,60 30,68
Lenceria 1 8,80 2,60 22,88
Limpieza 1 4,00 2,60 10,40

P (258,96)

Total partida 03.03 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x40cm
REC.ADHESIVO (AG)

m2 ........................ 404,30 ......... 31,91 ......... 12.901,21

03.04 m PERFIL DE REMATE ALUMINIO SOLADOS PVC
Capuchón de ALUMINIO O PVC rígido autoadhesivo. Proporciona un acabado perfecto y protege
el borde de los pavimentos expuestos de PVC en las escocias. Totalmente instalado.

= Med ml Trasdosado 1 195,00 195,00
= Med ml Tabique 1 214,75 214,75
A deducir ml Alicatado -1 145,50 -145,50
Total partida 03.04 PERFIL DE REMATE ALUMINIO SOLADOS PVC m ........................ 264,25 ........... 6,70 ........... 1.770,48

03.05 ml PERFIL ACERO INOXIDABLE PARA CAMBIO DE PAVIMENTOS
Perfil tapajuntas de acero inoxidable en cambios de pavimento, colocado.

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Perfiles Suelo 5 3,00 15,00

P (15,00)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
Perfiles Suelo 5 4,00 20,00

P (20,00)

Total partida 03.05 PERFIL ACERO INOXIDABLE PARA CAMBIO DE
PAVIMENTOS

ml .......................... 35,00 ........... 6,08 .............. 212,80

03.06 m2 RECRECIDO 1 cm MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN
Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de
aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de
granulometría máxima de 0,5 mm., aplicado para un  espesor de  10 mm., previa imprimación por
dispersión con polímero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Zona a recrecer 1 8,00 8,00

P (8,00)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
Zona a Recrecer 1 10,00 10,00

P (10,00)

Total partida 03.06 RECRECIDO 1 cm MORTERO RÁPIDO
NIVELACIÓN

m2 .......................... 18,00 ......... 21,47 .............. 386,46

03.07 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5 c/FIBRAS
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río
(M-2,5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras, maestreado y
fratasado medido en superficie realmente ejecutada.

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Zona a recrecer 1 8,00 8,00

P (8,00)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
Zona a Recrecer 1 10,00 10,00

P (10,00)

Total partida 03.07 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C2,5 c/FIBRAS m2 .......................... 18,00 ......... 23,74 .............. 427,32

.........................................................................................................................Total Capítulo 03 SOLADOS Y ALICATADOS 38.624,87
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Capítulo 04 FALSOS TECHOS

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

04.01 m2 F.T.PLADUR VINILO 60x60 PV+FAJA
Falso techo registrable Pladur en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 13 mm. de
espesor, suspendido de perfileria vista lacada en color, i/p.p. elementos de remate, accesorios de
fijacion, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, s/NTE-RTP-17, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p.p. de fajeado perimetral de escayola lisa para
ajustar modulaciónes pintada plástico liso, estructuras auxiliares por pasos de instalaciones,
estructura especial para alturas de cuelgue superior a 1,30 m., etc. formación de falsas vigas,
tabicas en cambios de nivel, cortineros y apertura de huecos para aparatos de alumbrado, etc.,
repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, de caracteristicas similares al del
centro actual.

PLANTA 6ª
-------------------------------------
Superficie Completa Planta 7ª 1 370,00 370,00

P (370,00)
PLANTA 7ª
-------------------------------------
Superficie Completa Planta 7ª 1 370,00 370,00

P (370,00)
A deducir Resto de Techos (Sin Distribuidor 30 m2)
FT Pladur Liso -1 80,25 -80,25
FT Acustico -1 121,10 -121,10
Total partida 04.01 F.T.PLADUR VINILO 60x60 PV+FAJA m2 ........................ 538,65 ......... 27,69 ......... 14.915,22

04.02 m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13 C/FOSA.
Falso techo Pladur o Similar, formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm.
cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
incluso de foseado perimetral segun detalle constructivo de proyecto. i/p.p. de formación de
falsas vigas, tabicas en cambios de nivel, cortineros, apertura de huecos para aparatos de
alumbrado, estructuras auxiliares por pasos de instalaciones, estructura especial para alturas de
cuelgue superior a 1,30 m., etc. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Aseo 1 2,20 2,20
Limpio 1 3,70 3,70
Limpieza 1 1,35 1,35
Sucio 1 4,20 4,20
Aseo 1 2,20 2,20
Pasillo 1 4,00 4,00
Distribuidor Ascensor 1 15,00 15,00
Aseo Pacientes 2 3,90 7,80

P (40,45)
PLANTA 7ª
-------------------------------------------------------------
Almacen Equipos 1 17,35 17,35
Limpieza 1 1,90 1,90
Distribuidor Ascensor 1 15,00 15,00
Aseo 2 1,85 3,70
Aseo Minusvalidos 1 7,60 7,60
Almacen Fungibles 1 4,10 4,10
Lenceria 1 4,65 4,65
Vestuario Pacientes 1 15,50 15,50

P (69,80)

Total partida 04.02 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13 C/FOSA. m2 ........................ 110,25 ......... 31,61 ........... 3.485,00

04.03 m2 FALSO TECHO DESM.PLACO SILENCE-ASEPTIC GYPTONE QUATTRO
60x60x13
Techo suspendido Placo Silence formado por una placa de yeso laminado Placo Gyptone Quattro
20 de 595 x 595 mm y 12,5 mm de espesor, con estructura de acero galvanizado, prelacada en
sus partes vistas, modulada a 60 x 60. Absorción acústica: 0,80 LM aw. Incluso p.p. de fajeado
perimetral de escayola lisa para ajustar modulaciónes pintada plástico liso, estructuras auxiliares
por pasos de instalaciones, estructura especial para alturas de cuelgue superior a 1,30 m., etc.
formación de falsas vigas, tabicas en cambios de nivel, cortineros y apertura de huecos para
aparatos de alumbrado, etc., repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, de
caracteristicas similares al del centro actual.

PLANTA 6ª
-------------------------------------
Zona Farmacia 1 46,80 46,80

P (46,80)
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Suma y sigue: ....................................................................... (46,80)

PLANTA 7ª
-------------------------------------
Hospital de Dia 1 74,30 74,30

P (74,30)

Total partida 04.03 FALSO TECHO DESM.PLACO SILENCE-ASEPTIC
GYPTONE QUATTRO 60x60x13

m2 ........................ 121,10 ......... 47,17 ........... 5.712,29

04.04 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm
Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

Trampillas Registro FT Liso
----------------------------------------
Registros 10 10,00

P (10,00)

Total partida 04.04 TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm ud .......................... 10,00 ....... 140,10 ........... 1.401,00

........................................................................................................................................Total Capítulo 04 FALSOS TECHOS 25.513,51
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Capítulo 06 CARPINTERIA INTERIOR

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

06.01 ud PUERTA DE PASO CIEGA 1H 0,750 P-1
Puerta de paso ciega tipo P-1 formada por una hoja de 40 mm de espesor, de aglomerado
aligerado de dimensiones de paso 0,75 x 2,10 m, (medido entre caras interiores de cerco)
canteado perimetral en PVC 1,2 mm y acabado en HPL de 0,7 mm. por ambas caras, color
estandar, incluso cerco telescópico de aluminio de 1,8 mm de espesor en anodizado plata mate,
para cubrir un espesor de tabique de hasta 140 mm, con cuatro bisagras por hoja, cerradura y
manilla antienganche en U con placa cuadrada de 18 x 18 cm en acero inoxidable 304 incluido
colocación. (Herrajes no incluidos)

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
P1 (0,725)
Aseo 2 2,00
Paso entre Consultas 5 5,00
Acceso Control 1 1,00

P (8,00)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
P1 (0,725)
Limpieza 1 1,00
Aseo 2 2,00
Paso Terapia Fotodinamica 1 1,00

P (4,00)

Total partida 06.01 PUERTA DE PASO CIEGA 1H 0,750 P-1 ud .......................... 12,00 ....... 348,12 ........... 4.177,44

06.02 ud PUERTA DE PASO CIEGA 1H 0,850 P-2
Puerta de paso ciega tipo P-2 formada por una hoja de 40 mm de espesor, de aglomerado
aligerado de dimensiones de paso 0,85 x 2,10 m  (medido entre caras interiores de cerco),
canteado perimetral en PVC 1,2 mm y acabado en HPL de 0,7 mm. por ambas caras, color
estandar, incluso cerco telescópico de aluminio de 1,8 mm de espesor en anodizado plata mate,
para cubrir hasta un espesor de tabique de hasta 140 mm, con cuatro bisagras por hoja,
cerradura y manilla antienganche en U de roseta de acero inoxidable 304, incluido colocación.
(Herrajes no incluidos)

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
P2 (0,825)
Limpio 1 1,00
Limpieza 1 1,00
Sucio 1 1,00
Consulta Dispensacion 2 2,00
Presala 1 1,00
CFLV 1 1,00
Aseo Pacientes 2 2,00

P (9,00)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
P2 (0,825)
Almacen 1 1,00
Aislado 1 1,00
Office 1 1,00
Limpio 1 1,00
Sucio 1 1,00
Aseo Adaptado 1 1,00
Almacen Fungibles 1 1,00
Vestuario Pacientes 3 3,00
Lenceria 1 1,00
Fotodinamica 2 2,00

P (13,00)

Total partida 06.02 PUERTA DE PASO CIEGA 1H 0,850 P-2 ud .......................... 22,00 ....... 385,88 ........... 8.489,36

06.03 ud PUERTA DE PASO CIEGA 2H 1,50 P-3
Puerta de paso ciega tipo PD-1 formada por dos hojas de 40 mm de espesor, de aglomerado
aligerado, union de las hojas en canto recto, sin solapes, de dimensiones de paso 1,5 x 2,10 m
(medido entre caras interiores de cerco), canteado perimetral en PVC 1,2 mm y acabado en HPL
de 0,7 mm. por ambas caras, color estandar, incluso cerco telescópico de aluminio de 1,8 mm de
espesor en anodizado plata mate, para cubrir hasta un espesor de tabique de hasta 140 mm, con
cuatro bisagras por hoja, incluido colocación. (Herrajes no incluidos).

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
P3 (1,50)
Tecnicos Farmacia 1 1,00
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Suma y sigue: ......................................................................... (1,00)

HERRAJES VIA DE EVACUACION
P (1,00)

Total partida 06.03 PUERTA DE PASO CIEGA 2H 1,50 P-3 ud ............................ 1,00 ....... 673,00 .............. 673,00

06.04 ud  P. PASO 1H ABATIBLE 850*2100 + C. ALUMINIO + VIDRIO (P4)
Conjunto de Puerta de Paso tipo P3 segun memoria de carpinteria compuesta por:
+ Puerta de paso ciega tipo P-1 formada por una hoja de 40 mm de espesor, de aglomerado
aligerado de dimensiones de paso 0,75 x 2,10 m, (medido entre caras interiores de cerco)
canteado perimetral en PVC 1,2 mm y acabado en HPL de 0,7 mm. por ambas caras, color
estandar, incluso cerco telescópico de aluminio de 1,8 mm de espesor en anodizado plata mate,
para cubrir un espesor de tabique de hasta 140 mm, con cuatro bisagras por hoja, cerradura y
manilla antienganche en U con placa cuadrada de 18 x 18 cm en acero inoxidable 304 incluido
colocación. (Herrajes no incluidos)
+ Suministro y colocación de ventanales fijos según documentación gráfica de proyecto, sistema
CORTIZO COR 2300 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico
T-5  de canal europeo. Marco y hoja tienen una sección de 40 y 48 mm respectivamente con un
espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.3 mm en ventana y 1.4 mm  en puertas, y una
capacidad máxima de acristalamiento de 34 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Incluso remate perimetral angulo
80x30x1,6 Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1
de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.
+ Acristalamiento de doble vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4
mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm., nivel
seg. de uso 1B1 según UNE-EN 12600 y P2A según UNE-EN 356, y cámara de aire
deshidratado de 25 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona neutra. incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
+ Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con
acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para orientar las mismas, instalado.
Totalmente Instalado. (Incluyendo recibido de albañilería).

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Consulta 6 6,00
Despacho Farmacia 1 1,00

P (7,00)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
Consulta 1 1,00
Consulta 1 1,00

P (2,00)

Total partida 06.04  P. PASO 1H ABATIBLE 850*2100 + C. ALUMINIO +
VIDRIO (P4)

ud ............................ 9,00 ....... 633,34 ........... 5.700,06

06.05 m2 VENT.AL.LACADO COLOR FIJO ESCAPARATE <4 m2
Carpintería de aluminio lacado color, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en
general  menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para
persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Tecnicos Farmacia 1 1,20 1,00 1,20

P (1,20)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
Aislado 1 1,20 2,10 2,52

P (2,52)

Total partida 06.05 VENT.AL.LACADO COLOR FIJO ESCAPARATE <4
m2

m2 ............................ 3,72 ....... 126,21 .............. 469,50

06.06 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5
Puerta corta-fuego homologada EI2-60-C5, construida con hojas de dos chapas de acero de
1/1,2 mm. con aislamiento interior en lana de roca mineral, cerco de tipo "envolvente" de chapa
de acero de 2 mm. de espesor, del ancho de tabicón más recubrimientos por ambas caras, cierre
automático por bisagra y muelle, manetas interior y exterior, mirilla con cristal homologado Ø 30
cm. en cada hoja, equipadas con electroiman. Acabada en pintura epoxídica termoendurecible.
Instalada. Medida la superficie útil.

P3 (1,50) 2 1,50 2,10 6,30
P2 (1,10) 2 1,10 2,10 4,62
P1 (0,825) 2 0,83 2,10 3,49
Total partida 06.06 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 m2 .......................... 14,41 ....... 150,34 ........... 2.166,40

06.07 ud MIRILLA CIRCULAR 250 mm.
Mirilla circular de 250 mm. de diámetro, con cristal, homologada, para puertas cortafuegos.
Medida la unidad instalada.

8 8,00
Total partida 06.07 MIRILLA CIRCULAR 250 mm. ud ............................ 8,00 ....... 169,78 ........... 1.358,24
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06.08 m2 MAMP.CABINA SANITARIA I/PUERTAS e=13mm
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de
espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los
herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalada.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Aseos 1 4,00 2,00 8,00

P (8,00)

Total partida 06.08 MAMP.CABINA SANITARIA I/PUERTAS e=13mm m2 ............................ 8,00 ....... 219,64 ........... 1.757,12

06.09 ud GRUPO A. HERRAJES VIA DE EVACUACION
GRUPO DE HERRAJES TIPO A.
Grupo de herrajes paraVía de evacuación 2 hojas con retención electromagnéticas de puerta
abierta en guía para facilitar el paso de camas. Formado por:
+ Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de
evacuación. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, un punto de cierre lateral con picaporte
orbital. Certificado por AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a
puertas cortafuego. Anchura máxima de puerta de 800mm. Acabado de soportes y barra
horizontal en gris. TESA Ref.TOP1S808GG
+ Dispositivo antipánico serie Top de sobreponer, para salidas de emergencia en vías de
evacuación. Soportes de 132,5 x 64mm, reversible, dos puntos de cierre de bulón alto y bajo con
retención. Certificado por AENOR con la marca N de calidad según UNE-EN 1125, aplicable a
puertas cortafuego. Anchura máxima de puerta de 800mm. Acabado de soportes y barra
horizontal en gris. TESA Ref.TOP20808GG
+ Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra Universal y Top de
sobreponer. Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA
Ref.S1913EXIS16
+ Escudo exterior ciego para barra Universal y Top de sobreponer, con placa de 44 x 215 mm.
Acabado en acero inoxidable AISI 316 TESA Ref.E1910EXIS16
+ Cierrapuertas aéreo serie DC500 de guía deslizante para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de
peso. Fuerza de cierre regulable de modo continuo desde EN1 a EN4. Incorpora un mecanismo
por acción de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción sin barreras
(DDA / CEN TR 15894). Permite todos los montajes. Válvulas termodinámicas para un
rendimiento constante,  velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura
regulable por válvulas frontales. Ángulo de apertura hasta 170º. Certificado en conformidad con la
normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y humo.
Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC500-----EV1-
+ Conjunto de guías deslizantes para doble hoja, serie Abloy GD464. Con un retenedor
electromagnético y selector de cierre integrados para cierrapuertas aéreo serie Abloy DC500 y
DC700. Reversible. Instalable por cara de bisagras o por la cara contraria, con accesorio ACB25.
Alimentación con CC de 24 V para conexión a sistema protección contra incendios o detectores
de humo. Retenedor electromagnético instalable en hoja pasiva, reteniendo las dos hojas a la
vez, o en la hoja activa, reteniendo sólo ésta. Certificado de acuerdo a normas EN 11555 y EN
1158, válidos para puertas RF. Para cualquier combinación de anchura de hojas hasta 2500 mm.
de luz de paso total. Acabado en color plata. TESA Ref.DCG464-----EV1-
Totalmente Instalado incluida la mano de obra necesaria.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Evacuacion 2 Hojas 1 1,00

P (1,00)
PLANTA 7ª
------------------------------------------------------------
Evacuacion 2 Hojas 1 1,00

P (1,00)

Total partida 06.09 GRUPO A. HERRAJES VIA DE EVACUACION ud ............................ 2,00 .... 1.512,62 ........... 3.025,24
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06.10 ud GRUPO 9. HERRAJES PUERTAS CORTAFUEGOS
GRUPO DE HERRAJES TIPO 9.
Grupo de herrajes para Puerta EI de compartimentación en sectores. Cierre por llave exterior.
Formado por:
+ Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo picaporte para puertas
RF con apertura hacia el interior. Picaporte de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia
entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004.
Acabado en acero inoxidable TESA Ref.CF6IRSR9ICE
+ Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 45x45 mm. de
longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble
embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en niquel. TESA Ref.TX854545N
+ Juego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia
entre ejes 72mm. Con muelle de recuperación. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN
1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS0C872IS16
+ Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con cerraduras de doble nueca.
TESA Ref.CDCF60MAK
+ Cierrapuertas aéreo serie DC340 con guía deslizante fuerza de cierre regulable desde EN1 a
EN4. para puertas de hasta 110 cm. o 80 kg. de peso, con brazo articulado fuerza de cierre
regulable desde EN2 a EN6.  para puertas de hasta 140 cm. o 120 kg. de peso, Reversible.
Válvulas termodinámicas para un rendimiento constante, velocidad de cierre, velocidad final de
cierre y freno a la apertura regulable por válvulas frontales. Ángulo de apertura hasta 180º.
Certificado en conformidad con la normativa EN 1154. Marcado CE, apto para puertas con
protección contra fuego y humo. Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC340------EV1-
+ Guía deslizante serie DCG193 sin retención. Válida para cierrapuertas modelos DC340,
DC500, DC700. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG193-----EV1-
+ Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable.
TESA Ref.TOPINOX20
+ Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema
TX80, a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de
llaves, tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM
Totalmente Instalado incluida la mano de obra necesaria.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Puertas Cortafuegos 2 2,00

P (2,00)
PLANTA 7ª
------------------------------------------------------------
Puertas Cortafuegos 2 2,00

P (2,00)

Total partida 06.10 GRUPO 9. HERRAJES PUERTAS CORTAFUEGOS ud ............................ 4,00 ....... 283,11 ........... 1.132,44

06.11 ud GRUPO 15M. HERRAJE ASEOS Y VESTUARIOS
GRUPO DE HERRAJES TIPO 15M.
Grupo de herrajes paraNúcleo de vestuarios y aseos. Puerta de tránsito de madera, de 1 hoja,
con retorno automático. Cierre por llave en ambas caras. Con grabado en alto relieve  y alfabeto
braille.  Formado por:
+ Cerradura de embutir serie 2030 con palanca para puertas de madera o doble chapa.
Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja unificada, opción de frente redondeado.
Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en hierro niquelado. TESA Ref.203160HN
+ Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm.
de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble
embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N
+ Juego de tiradores horizontales serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con
bocallave. Distancia entre ejes 85mm. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670.
Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSTT885IS16M
+ Cierrapuertas oculto serie DC840 de guía deslizante para puertas de hasta 1100cm. o 80kg.
de peso. Fuerza de cierre regulable de modo continúo desde EN1 a EN4. Incorpora un
mecanismo por acción de leva simétrica Cam-Motion. Cumple con los requisitos de construcción
sin barreras (DDA / CEN TR 15894).  + Válvulas termodinámicas para un rendimiento constante,
velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la apertura regulable por válvulas en la
parte superior. Ángulo de apertura hasta 120º. Certificado en conformidad con la normativa EN
1154. Marcado CE, apto para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado en plata.
ASSA ABLOY Ref.DC840--------40
+ Guía deslizante1 hoja, para cierrapueras oculto sin retención, para puertas de 1 hoja. Se
puede utilizar con dispositivos de retención y amortiguación a la apertura. Válida para
cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Reversible. Acabado en plata. ASSA ABLOY
Ref.DCG892-----EV1-
+ Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable.
TESA Ref.TOPINOX20
+ Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema
TX80, a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de
llaves, tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM
Totalmente Instalado incluida la mano de obra necesaria.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Aseos 4 4,00

P (4,00)
PLANTA 7ª
------------------------------------------------------------
Aseos 6 6,00

P (6,00)

Total partida 06.11 GRUPO 15M. HERRAJE ASEOS Y VESTUARIOS ud .......................... 10,00 ....... 372,93 ........... 3.729,30

Pág.: 12



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

06.12 ud GRUPO 16. HERRAJES GENERAL
GRUPO DE HERRAJES TIPO 16.
Grupo de herrajes paraDistribución general, almacenes.Puerta de tránsito de madera, de 1 hoja,
sin retorno automático. Cierre por llave en ambas caras. Formado por:
+ Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada,
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.20306RAI
+ Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm.
de longitud con llave plana reversible por ambas caras. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. con doble
embrague. Cumple normas UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX853030N
+ Juego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia
entre ejes 85mm. Con muelle de recuperación. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN
1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS0C885IS16
+ Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable.
TESA Ref.TOPINOX20
+ Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema
TX80, a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de
llaves, tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM
Totalmente Instalado incluida la mano de obra necesaria.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
General 8 8,00

P (8,00)
PLANTA 7ª
------------------------------------------------------------
General 6 6,00

P (6,00)

Total partida 06.12 GRUPO 16. HERRAJES GENERAL ud .......................... 14,00 ....... 219,21 ........... 3.068,94

06.13 ud GRUPO 14. HERRAJE CONSULTAS
GRUPO DE HERRAJES TIPO 14.
Grupo de herrajes paraConsultas medicas, salas. Puerta de acceso de madera, de 1 ó 2 hojas,
sin retorno automático. Cierre exterior por llave y condena interior. Formado por:
+ Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 60mm. Formato de caja unificada,
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.20306RAI
+ Cilindro de seguridad incopiable sistema TX-80 de perfil europeo normalizado de 30x30 mm.
de longitud con llave plana reversible por una cara y botón. Con pasadores antitaladro de acero
templado en cuerpo y cañón y pitones antiganzúa. Excéntrica de radio 15 mm. Cumple normas
UNE 1303 y DIN 18252. Acabado en níquel. TESA Ref.TX8B3030N
+ Juego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180mm con bocallave. Distancia
entre ejes 85mm. Con muelle de recuperación. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN
1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS0C885IS16
+ Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable.
TESA Ref.TOPINOX20
+ Incremento por amaestramiento en grupos con maestra y gran maestra, para cilindros Sistema
TX80, a desarrollar en la fase final de obra.  Incluye el marcado del código indicado en el plan de
llaves, tanto del cilindro como de las llaves. TESA Ref.REC1TX8GM
Totalmente Instalado incluida la mano de obra necesaria.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Consultas 13 13,00

P (13,00)
PLANTA 7ª
------------------------------------------------------------
Consultas 4 4,00

P (4,00)

Total partida 06.13 GRUPO 14. HERRAJE CONSULTAS ud .......................... 17,00 ....... 222,91 ........... 3.789,47

06.14 ud GRUPO OA. HERRAJE MAMPARA
GGRUPO DE HERRAJES TIPO OA.
Grupo de herrajes para Mampara de cabina de aseo con condena y dispositivo de apertura de
emergencia, en núcleos de aseos y vestuarios. Formado por: Condenas para instalar en el marco
de la puerta, sin necesidad de cerradura. Con dispositivo de emergencia y visor exterior. Acabado
inox. TESA Ref.MARCOEMEIS
Totalmente Instalado incluida la mano de obra necesaria.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Mampara 2 2,00

P (2,00)

Total partida 06.14 GRUPO OA. HERRAJE MAMPARA ud ............................ 2,00 ......... 41,36 ................ 82,72
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06.15 ud GRUPO O
GRUPO DE HERRAJES TIPO O.
Grupo de herrajes paraPuerta de cabina de aseo, con condena y dispositivo de apertura de
emergencia, en núcleos de aseos y vestuarios. Formado por:
+ Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y condena  para puertas de madera o doble
chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 60mm. Formato de caja unificada,
frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA
Ref.20346RAI
+ Juego de manillas serie Sena sobre placa cuadrada de 180x180 mm con condena. Distancia
entre ejes 85mm. Con muelle de recuperación. Muletilla en el interior y dispositivo de emergencia
exterior. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable
AISI 316.TESA Ref.MS3C885IS16
+ Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. Acero Inoxidable.
TESA Ref.TOPINOX20
Totalmente Instalado incluida la mano de obra necesaria.

Aseos Planta 6ª 2 2,00
Total partida 06.15 GRUPO O ud ............................ 2,00 ......... 34,51 ................ 69,02

............................................................................................................................Total Capítulo 06 CARPINTERIA INTERIOR 39.688,25
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Capítulo 07 VIDRIERIA

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

07.01 m2 MIRALITE EVOLUTION 5mm.
Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

PLANTA 6ª
------------------------------------------------------------
Aseos 2 1,00 1,00 2,00

2 1,20 1,00 2,40
P (4,40)

PLANTA 7ª
------------------------------------------------------------
Aseos 3 1,00 1,00 3,00

1 2,00 1,00 2,00
P (5,00)

Total partida 07.01 MIRALITE EVOLUTION 5mm. m2 ............................ 9,40 ......... 45,45 .............. 427,23

07.02 m2 DOBLE VIDRIO SEGURIDAD Y PERSIANILLA
Doble acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm
de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm. en cada una de
las caras y una cámara de aire deshidratado de 15 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Se incluye la persianilla interior orientable.

PLANTA 6ª
--------------------------------------------------------------
Tecnicos Farmacia 1 1,20 1,00 1,20

P (1,20)
PLANTA 7ª
--------------------------------------------------------------
Aislado 1 1,20 2,10 2,52

P (2,52)

Total partida 07.02 DOBLE VIDRIO SEGURIDAD Y PERSIANILLA m2 ............................ 3,72 ....... 164,81 .............. 613,09

....................................................................................................................................................Total Capítulo 07 VIDRIERIA 1.040,32

Pág.: 15



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

Capítulo 08 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

08.01 m2 REVESTIMIENTO FIBRA TIPO TEXTURGLAS-N (TX)
Revestimiento mural tejido de fibra de vidrio texturglas N, con clasificación reacción al fuego
B,s1-d0 según norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, con certificado ecológico para
productos textiles Öko-Tex Standard 100, con un peso de 125 gr/m2 y resistencia a la tracción de
850 N/5 cm en urdimbre y 350 N/5 cm en trama. Imprimación de la superficie, plastecido de
golpes, extendido de cola especial Pegamglas formulada para fibra de vidrio, colocación del
tejido y terminado con dos manos de pintura plástica en dispersión acuosa, conforme a la norma
UNE 48423, consiguiéndose así la denominada "pintura armada".

= Doble Medicion Pladur 2 214,75 2,70 1.159,65
= Medicion Trasdosado 1 180,00 2,70 486,00

P (1.645,65)
A deducir Alicatados -1 373,20 -373,20
Total partida 08.01 REVESTIMIENTO FIBRA TIPO TEXTURGLAS-N (TX) m2 ..................... 1.272,45 ......... 11,15 ......... 14.187,82

08.02 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

= Medicion Falso Techo 1 110,25 110,25
Total partida 08.02 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR m2 ........................ 110,25 ........... 7,45 .............. 821,36

................................................................................................................Total Capítulo 08 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 15.009,18
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Capítulo 10 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Subcapítulo 10.01 SANEAMIENTO

10.01.01 ud Desagüe lavabo, salida Ø40 mm y sifón independiente
Desagüe completo para lavabo realizado con tubería de PVC, TERRAIN o equivalente, serie B,
según UNE-EN 1329-1, con sifón independiente y cierre hidraúlico de 5cms, tubería de Ø40mm
(espesor 3mm) y desembarque con Ø50mm (espesor 3mm) hasta la conexión, válvula con tapón
y cadeneta, florón y parte proporcional de piezas; totalmente acabado y probado.

9 9,00
Total partida 10.01.01 Desagüe lavabo, salida Ø40 mm y sifón
independiente

ud ............................ 9,00 ......... 33,66 .............. 302,94

10.01.02 ud Desagüe pila Ø40 mm y sifón independiente
Desagüe completo para pila realizado con tubería de PVC, TERRAIN o equivalente, serie B,
según UNE-EN 1329-1, con sifón independiente y cierre hidraúlico de 5cms, tubería de Ø40mm
(espesor 3mm) hasta la conexión, válvula con tapón y cadeneta, florón y parte proporcional de
piezas; totalmente acabado y probado.

15 15,00
Total partida 10.01.02 Desagüe pila Ø40 mm y sifón independiente ud .......................... 15,00 ......... 53,81 .............. 807,15

10.01.03 ud Desagüe inodoro Ø110 mm
Desagüe completo para inodoro realizado con tubería de PVC, TERRAIN o equivalente, serie B,
según UNE-EN 1329-1, tubería de Ø110mm (espesor 3,2mm) hasta la conexión, incluso parte
proporcional de piezas; totalmente acabado y probado.

9 9,00
Total partida 10.01.03 Desagüe inodoro Ø110 mm ud ............................ 9,00 ......... 40,23 .............. 362,07

10.01.04 ud Desagüe vertedero Ø110 mm
Desagüe completo para vertedero realizado con tubería de PVC, TERRAIN o equivalente, serie
B, según UNE-EN 1329-1, tubería de Ø110mm (espesor 3,2mm) hasta la conexión, incluso parte
proporcional de piezas; totalmente acabado y probado.

4 4,00
Total partida 10.01.04 Desagüe vertedero Ø110 mm ud ............................ 4,00 ......... 40,23 .............. 160,92

10.01.05 ud Desagüe sifónico para ducha
Desagüe completo sifónico para ducha con tubería de PVC, TERRAIN o equivalente, serie B,
según UNE-EN 1329-1, tubería de Ø50mm (espesor 3mm) hasta la conexión; totalmente
acabado y probado.

2 2,00
Total partida 10.01.05 Desagüe sifónico para ducha ud ............................ 2,00 ......... 25,88 ................ 51,76

10.01.06 ml Tubería PVC serie B, junta pegada  Ø40 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, TERRAIN o equivalente,
serie B, UNE-EN 1329-1, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC; instalado.

1 72,00 72,00
Total partida 10.01.06 Tubería PVC serie B, junta pegada  Ø40 mm ml .......................... 72,00 ......... 11,62 .............. 836,64

10.01.07 ml Tubería PVC serie B, junta pegada  Ø50 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, TERRAIN o equivalente,
serie B, UNE-EN 1329-1, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC; instalado.

1 13,00 13,00
Total partida 10.01.07 Tubería PVC serie B, junta pegada  Ø50 mm ml .......................... 13,00 ......... 13,19 .............. 171,47

10.01.08 ml Tubería PVC serie B, junta pegada  Ø75 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC de 75 mm. de diámetro, TERRAIN o equivalente,
serie B, UNE-EN 1329-1, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC; instalado.

1 5,00 5,00
Total partida 10.01.08 Tubería PVC serie B, junta pegada  Ø75 mm ml ............................ 5,00 ......... 18,44 ................ 92,20

10.01.09 ml Tubería PVC sere B, junta pegada  Ø110 mm
Suministro e instalación de tubería de PVC de 110 mm. de diámetro, TERRAIN o equivalente,
serie B, UNE-EN 1329-1, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC; instalado.

1 16,00 16,00
Total partida 10.01.09 Tubería PVC sere B, junta pegada  Ø110 mm ml .......................... 16,00 ......... 22,71 .............. 363,36
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.................................................................................................................................Total Subcapítulo 10.01 SANEAMIENTO 3.148,51

Pág.: 18



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

Subcapítulo 10.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA SANITARIA

10.02.01 ud Punto Agua Fría, inodoro Ø20 mm
Instalación de punto de consumo de Agua Fría para Inodoro Ø20 mm, realizada con tubería de
PP-R/FV, Tipo Fusiotherm Faser de AQUATHERM GREEN PIPE MF o equivalente, S3,2/SDR
7,4, incluso parte proporcional de tuberías, piezas especiales y abrazaderas desde la llave de
corte del cuarto húmedo, coquilla de aislamiento flexible  tipo SH/Armaflex o equivalente, ref.
SH-10-XX, fabricada con espuma elastomérica, válvula de corte en escuadra DN(15) y unión
flexible con el sanitario; totalmente instalado.

9 9,00
Total partida 10.02.01 Punto Agua Fría, inodoro Ø20 mm ud ............................ 9,00 ......... 30,32 .............. 272,88

10.02.02 ud Punto Agua Fría, vertedero Ø20 mm
Instalación de punto de consumo de Agua Fría para Vertedero Ø20 mm, realizada con tubería de
PP-R/FV, Tipo Fusiotherm Faser de AQUATHERM GREEN PIPE MF o equivalente, S3,2/SDR
7,4, incluso parte proporcional de tuberías, piezas especiales y abrazaderas desde la llave de
corte del cuarto húmedo, coquilla de aislamiento flexible  tipo SH/Armaflex o equivalente, ref.
SH-10-XX, fabricada con espuma elastomérica, válvula de corte en escuadra DN(15) y unión
flexible con el sanitario; totalmente instalado.

4 4,00
Total partida 10.02.02 Punto Agua Fría, vertedero Ø20 mm ud ............................ 4,00 ......... 30,32 .............. 121,28

10.02.03 ud Punto Agua Fría y ACS, lavabo Ø20 mm
Instalación de un punto de Agua Fría y un punto de ACS para Lavabo Ø20 mm, realizada con
tubería de PP-R/FV para agua fría y agua caliente, Tipo Fusiotherm Faser de AQUATHERM
GREEN PIPE MF o equivalente, S3,2/SDR 7,4, incluso parte proporcional de tuberías, piezas
especiales y abrazaderas desde las llaves de corte del cuarto húmedo, coquilla de aislamiento
flexible  tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-10x020 y ref. SH-25x020, fabricada con espuma
elastomérica, dos válvulas de corte en escuadra DN(15) y uniones flexibles con el sanitario;
totalmente instalado.

9 9,00
Total partida 10.02.03 Punto Agua Fría y ACS, lavabo Ø20 mm ud ............................ 9,00 ......... 62,98 .............. 566,82

10.02.04 ud Punto Agua Fría y ACS, pila Ø20 mm
Instalación de un punto de Agua Fría y un punto de ACS para fregadero Ø20 mm, realizada con
tubería de PP-R/FV para agua fría y agua caliente, Tipo Fusiotherm Faser de AQUATHERM
GREEN PIPE MF o equivalente, S3,2/SDR 7,4, incluso parte proporcional de tuberías, piezas
especiales y abrazaderas desde las llaves de corte del cuarto húmedo, coquilla de aislamiento
flexible  tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-10x020 y ref. SH-25x020, fabricada con espuma
elastomérica, dos válvulas de corte en escuadra DN(15) y uniones flexibles con el sanitario;
totalmente instalado.

15 15,00
Total partida 10.02.04 Punto Agua Fría y ACS, pila Ø20 mm ud .......................... 15,00 ......... 62,98 .............. 944,70

10.02.05 ud Punto Agua Fría y ACS, ducha Ø20 mm
Instalación de un punto de Agua Fría y un punto de ACS para Ducha Ø20 mm, realizada con
tubería de PP-R/FV para agua fría y agua caliente, Tipo Fusiotherm Faser de AQUATHERM
GREEN PIPE MF o equivalente, S3,2/SDR 7,4, incluso parte proporcional de tuberías, piezas
especiales y abrazaderas desde las llaves de corte del cuarto húmedo, coquilla de aislamiento
flexible  tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-10x020 y ref. SH-25x020, fabricada con espuma
elastomérica; totalmente instalado.

2 2,00
Total partida 10.02.05 Punto Agua Fría y ACS, ducha Ø20 mm ud ............................ 2,00 ......... 79,60 .............. 159,20

10.02.06 ml Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 20x2,8mm
Tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compuesta con capa intermedia de fibra de
vidrio MF (FASER), tipo Aquatherm Green Pipe MF de AQUATHERM o equivalente, diámetro
20x2,8mm y Serie 3,2/SDR7,4, fabricada según UNE EN ISO 21003, UNE EN ISO 15874 y HR
3.28, con certificado AENOR según RP 01.72 para tubería, accesorios y sistema, y certificado
SKZ A-314, opaca, con coeficiente de dilatación térmica lineal reducida de 0.035mm/mºC,
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC, de color verde RAL6018 y franjas verde oscuro
para instalaciones interiores de Agua Potable, con p.p. de piezas especiales y abrazaderas
isofónicas; totalmente instalada.

1 115,00 115,00
Total partida 10.02.06 Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 20x2,8mm ml ........................ 115,00 ........... 1,56 .............. 179,40

10.02.07 ml Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 25x3,5mm
Tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compuesta con capa intermedia de fibra de
vidrio MF (FASER), tipo Aquatherm Green Pipe MF de AQUATHERM o equivalente, diámetro
25x3,5mm y Serie 3,2/SDR7,4, fabricada según UNE EN ISO 21003, UNE EN ISO 15874 y HR
3.28, con certificado AENOR según RP 01.72 para tubería, accesorios y sistema, y certificado
SKZ A-314, opaca, con coeficiente de dilatación térmica lineal reducida de 0.035mm/mºC,
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC, de color verde RAL6018 y franjas verde oscuro
para instalaciones interiores de Agua Potable, con p.p. de piezas especiales y abrazaderas
isofónicas; totalmente instalada.
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1 58,00 58,00
Total partida 10.02.07 Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 25x3,5mm ml .......................... 58,00 ........... 2,21 .............. 128,18

10.02.08 ml Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 32x4,4mm
Tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compuesta con capa intermedia de fibra de
vidrio MF (FASER), tipo Aquatherm Green Pipe MF de AQUATHERM o equivalente, diámetro
32x4,4mm y Serie 3,2/SDR7,4, fabricada según UNE EN ISO 21003, UNE EN ISO 15874 y HR
3.28, con certificado AENOR según RP 01.72 para tubería, accesorios y sistema, y certificado
SKZ A-314, opaca, con coeficiente de dilatación térmica lineal reducida de 0.035mm/mºC,
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC, de color verde RAL6018 y franjas verde oscuro
para instalaciones interiores de Agua Potable, con p.p. de piezas especiales y abrazaderas
isofónicas; totalmente instalada.

1 51,00 51,00
Total partida 10.02.08 Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 32x4,4mm ml .......................... 51,00 ........... 3,14 .............. 160,14

10.02.09 ml Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 40x5,5mm
Tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compuesta con capa intermedia de fibra de
vidrio MF (FASER), tipo Aquatherm Green Pipe MF de AQUATHERM o equivalente, diámetro
40x5,5mm y Serie 3,2/SDR7,4, fabricada según UNE EN ISO 21003, UNE EN ISO 15874 y HR
3.28, con certificado AENOR según RP 01.72 para tubería, accesorios y sistema, y certificado
SKZ A-314, opaca, con coeficiente de dilatación térmica lineal reducida de 0.035mm/mºC,
coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC, de color verde RAL6018 y franjas verde oscuro
para instalaciones interiores de Agua Potable, con p.p. de piezas especiales y abrazaderas
isofónicas; totalmente instalada.

1 13,00 13,00
Total partida 10.02.09 Tubería PP-R MF S3,2/SDR 7,4 40x5,5mm ml .......................... 13,00 ........... 4,25 ................ 55,25

10.02.10 ud Codo 90º PP-R 20mm
Codo a 90º para tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compatible con los sistemas
Green Pipe, Blue Pipe y Lilac Pipe de AQUATHERM o equivalente, diámetro 20mm para las
Series 2,5-3,2-4-5, fabricado bajo las normas DIN 16962 y DIN EN ISO 15874; totalmente
instalado.

17 17,00
Total partida 10.02.10 Codo 90º PP-R 20mm ud .......................... 17,00 ........... 0,68 ................ 11,56

10.02.11 ud Te PP-R 20mm
Te para tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compatible con los sistemas Green
Pipe, Blue Pipe y Lilac Pipe de AQUATHERM o equivalente, diámetro 20mm para las Series
2,5-3,2-4-5, fabricado bajo las normas DIN 16962 y DIN EN ISO 15874; totalmente instalado.

14 14,00
Total partida 10.02.11 Te PP-R 20mm ud .......................... 14,00 ........... 1,04 ................ 14,56

10.02.12 ud Codo 90º PP-R 25mm
Codo a 90º para tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compatible con los sistemas
Green Pipe, Blue Pipe y Lilac Pipe de AQUATHERM o equivalente, diámetro 25mm para las
Series 2,5-3,2-4-5, fabricado bajo las normas DIN 16962 y DIN EN ISO 15874; totalmente
instalado.

1 1,00
Total partida 10.02.12 Codo 90º PP-R 25mm ud ............................ 1,00 ........... 0,83 .................. 0,83

10.02.13 ud Te PP-R 25mm
Te para tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compatible con los sistemas Green
Pipe, Blue Pipe y Lilac Pipe de AQUATHERM o equivalente, diámetro 25mm para las Series
2,5-3,2-4-5, fabricado bajo las normas DIN 16962 y DIN EN ISO 15874; totalmente instalado.

12 12,00
Total partida 10.02.13 Te PP-R 25mm ud .......................... 12,00 ........... 1,23 ................ 14,76

10.02.14 ud Codo 90º PP-R 32mm
Codo a 90º para tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compatible con los sistemas
Green Pipe, Blue Pipe y Lilac Pipe de AQUATHERM o equivalente, diámetro 32mm para las
Series 2,5-3,2-4-5, fabricado bajo las normas DIN 16962 y DIN EN ISO 15874; totalmente
instalado.

1 1,00
Total partida 10.02.14 Codo 90º PP-R 32mm ud ............................ 1,00 ........... 1,10 .................. 1,10

10.02.15 ud Te PP-R 32mm
Te para tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compatible con los sistemas Green
Pipe, Blue Pipe y Lilac Pipe de AQUATHERM o equivalente, diámetro 32mm para las Series
2,5-3,2-4-5, fabricado bajo las normas DIN 16962 y DIN EN ISO 15874; totalmente instalado.

13 13,00
Total partida 10.02.15 Te PP-R 32mm ud .......................... 13,00 ........... 1,72 ................ 22,36
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10.02.16 ud Te PP-R 40mm
Te para tubería de polipropileno copolímero Random PP-R, compatible con los sistemas Green
Pipe, Blue Pipe y Lilac Pipe de AQUATHERM o equivalente, diámetro 40mm para las Series
2,5-3,2-4-5, fabricado bajo las normas DIN 16962 y DIN EN ISO 15874; totalmente instalado.

1 1,00
Total partida 10.02.16 Te PP-R 40mm ud ............................ 1,00 ........... 2,04 .................. 2,04

.............................................................................................Total Subcapítulo 10.02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA SANITARIA 2.655,06
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Subcapítulo 10.03 AISLAMIENTO

10.03.01 ml Coquilla aislam. tubería AFS ø20, espesor 10mm
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Fría Sanitaria (AFS), ø20mm y espesor
10mm, tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-10x020, fabricada con espuma elastomérica
flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección antimicrobiana activa,
fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes;
instalado.

1 17,00 17,00
Total partida 10.03.01 Coquilla aislam. tubería AFS ø20, espesor 10mm ml .......................... 17,00 ........... 2,72 ................ 46,24

10.03.02 ml Coquilla aislam. tubería AFS ø25, espesor 10mm
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Fría Sanitaria (AFS), ø25mm y espesor
10mm, tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-10x025, fabricada con espuma elastomérica
flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección antimicrobiana activa,
fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes;
instalado.

1 22,00 22,00
Total partida 10.03.02 Coquilla aislam. tubería AFS ø25, espesor 10mm ml .......................... 22,00 ........... 2,96 ................ 65,12

10.03.03 ml Coquillaaislam. tubería AFS ø32, espesor 10mm
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Fría Sanitaria (AFS), ø32mm y espesor
10mm, tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-10x032, fabricada con espuma elastomérica
flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección antimicrobiana activa,
fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes;
instalado.

1 38,00 38,00
Total partida 10.03.03 Coquillaaislam. tubería AFS ø32, espesor 10mm ml .......................... 38,00 ........... 3,44 .............. 130,72

10.03.04 ml Coquilla aislam. tubería AFS ø40, espesor 10mm
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Fría Sanitaria (AFS), ø40mm y espesor
10mm, tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-10x040, fabricada con espuma elastomérica
flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección antimicrobiana activa,
fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes;
instalado.

1 13,00 13,00
Total partida 10.03.04 Coquilla aislam. tubería AFS ø40, espesor 10mm ml .......................... 13,00 ........... 3,96 ................ 51,48

10.03.05 ml Coquilla aislam. tubería ACS ø20, e eq=30mm
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Caliente Sanitaria (ACS), ø20mm y espesor
27mm (e eq= 30mm), tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-24x020, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 98,00 98,00
Total partida 10.03.05 Coquilla aislam. tubería ACS ø20, e eq=30mm ml .......................... 98,00 ........... 5,16 .............. 505,68

10.03.06 ml Coquilla aislam. tubería ACS ø25, e eq=30mm
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Caliente Sanitaria (ACS), ø25mm y espesor
27mm (e eq= 30mm), tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-24x025, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 36,00 36,00
Total partida 10.03.06 Coquilla aislam. tubería ACS ø25, e eq=30mm ml .......................... 36,00 ........... 5,64 .............. 203,04

10.03.07 ml Coquilla aislam. tubería ACS ø32, e eq=30mm
Coquilla de aislamiento flexible para tubería de Agua Caliente Sanitaria (ACS), ø32mm y espesor
27mm (e eq= 30mm), tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-24x032, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 13,00 13,00
Total partida 10.03.07 Coquilla aislam. tubería ACS ø32, e eq=30mm ml .......................... 13,00 ........... 6,29 ................ 81,77

..................................................................................................................................Total Subcapítulo 10.03 AISLAMIENTO 1.084,05
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Subcapítulo 10.04 VALVULERÍA

10.04.01 ud Válvula corte bola ¾" con entronques PP-R
Válvula de corte ø 3/4" con obturador esférico, ARCO o equivalente, serie TAJO 2000,
accionamiento manual mediante palanca, PN-50, con cuerpo cromado de alta calidad y latón,
incluso entronques con tubería de PP-R; instalado.

35 35,00
Total partida 10.04.01 Válvula corte bola ¾" con entronques PP-R ud .......................... 35,00 ......... 28,57 .............. 999,95

10.04.02 ud Válvula corte bola 1" con entronques PP-R
Válvula de corte ø 1" con obturador esférico, ARCO o equivalente, serie TAJO 2000,
accionamiento manual mediante palanca, PN-50, con cuerpo cromado de alta calidad y latón,
incluso entronques con tubería de PP-R; instalado.

1 1,00
Total partida 10.04.02 Válvula corte bola 1" con entronques PP-R ud ............................ 1,00 ......... 39,85 ................ 39,85

10.04.03 ud Válvula corte bola 1¼" con entronques PP-R
Válvula de corte ø 1.1/4" con obturador esférico, ARCO o equivalente, serie TAJO 2000,
accionamiento manual mediante palanca, PN-50, con cuerpo cromado de alta calidad y latón,
incluso entronques con tubería de PP-R; instalado.

2 2,00
Total partida 10.04.03 Válvula corte bola 1¼" con entronques PP-R ud ............................ 2,00 ......... 61,59 .............. 123,18

....................................................................................................................................Total Subcapítulo 10.04 VALVULERÍA 1.162,98
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Subcapítulo 10.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

10.05.01 ud. Vertedero porcelana
Vertedero de porcelana, ROCA o equivalente, serie GARDA, incluso reja de acero inoxidable y
grifo de pared de agua fria; instalado, probado y funcionando.

4 4,00
Total partida 10.05.01 Vertedero porcelana ud. ............................ 4,00 ....... 144,90 .............. 579,60

10.05.02 ud. Inodoro especial minusvalidos
Inodoro especial para minusvalidos de 49cm. de altura, con asiento extraible y apertura frontal;
instalado, probado y funcionando.

1 1,00
Total partida 10.05.02 Inodoro especial minusvalidos ud. ............................ 1,00 ....... 429,35 .............. 429,35

10.05.03 ud Desmontaje y montaje de lavabo existente
Desmontaje de lavabo existente, para su posterior montaje, incluso conexión de la grifería
existente; instalado, probado y funcionando.

8 8,00
Total partida 10.05.03 Desmontaje y montaje de lavabo existente ud ............................ 8,00 ......... 34,36 .............. 274,88

10.05.04 ud Desmontaje y montaje de inodoro existente
Desmontaje de inodoro existente, para su posterior montaje, incluso conexión de todos los
elementos de suministro de agua y desgüe; instalado, probado y funcionando.

8 8,00
Total partida 10.05.04 Desmontaje y montaje de inodoro existente ud ............................ 8,00 ......... 34,36 .............. 274,88

10.05.05 ud. Lavabo para minusválido
Lavabo de porcelana, especial para minusválidos, equipado con grifería gerontológica; instalado,
probado y funcionando.

1 1,00
Total partida 10.05.05 Lavabo para minusválido ud. ............................ 1,00 ....... 477,35 .............. 477,35

10.05.07 ud. Plato ducha Ontario 80x80
ud. plato de ducha Roca mod. Ontario de 80x80, equipado con:
-monomando exterior para ducha GROHE mod. EUROSTYLE, con flexo ducha de teléfono y
dispositivo de vaciado atmosférico en flexo
 -válvula de desagüe con rejilla

21 21,00
Total partida 10.05.07 Plato ducha Ontario 80x80 ud. .......................... 21,00 ....... 198,53 ........... 4.169,13

10.05.08 ud. Ducha y monomando exterior
Monomando exterior para ducha, GROHE o equivalente, EUROSTYLE, con flexo de ducha de
teléfono, incluso válvula de desagüe con rejilla; instalado, probado y funcionando.

2 2,00
Total partida 10.05.08 Ducha y monomando exterior ud. ............................ 2,00 ......... 94,91 .............. 189,82

............................................................................................Total Subcapítulo 10.05 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 6.395,01

..................................................................................Total Capítulo 10 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 14.445,61
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Capítulo 11 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Subcapítulo 11.01 CUADROS Y APARAMENTA ELÉCTRICA

11.01.01 ud Cofret met.emp. p/trans. 6f 144m
Cuadro para montaje empotrado enteramente metálico, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente,
modelo Pragma F, pintado en blanco, con dos puertas, la primera de ellas de frente transparente
y bloqueada por cerradura, la segunda fijada por tornillos y troquelada para maniobra de
aparamenta, con todos los elementos de fijación y accesorios para la aparamenta a contener y de
dimensiones 1050x590x120 mm, capacidad 6 filas y 144 módulos de 18 mm, grado de protección
IP 415; instalado.

2 2,00
Total partida 11.01.01 Cofret met.emp. p/trans. 6f 144m ud ............................ 2,00 ....... 338,82 .............. 677,64

11.01.02 ud Elementos auxilares Cuadro eléctrico
Elementos auxiliares, bornas, accesorios, etiqueteros grabados de cuadro y de numeración de
salidas, canaletas, etc.; incluso cableado de circuitos exteriores por cofret a partir de las bornas
del mismo, todo ello fijado, instalado y acabado.

2 2,00
Total partida 11.01.02 Elementos auxilares Cuadro eléctrico ud ............................ 2,00 ....... 102,10 .............. 204,20

11.01.03 ud Inter. aut. 4x100A, 50kA fijo manual Micrologic 2.2, 100A
Interruptor automático fijo manual de caja moldeada 4x100A, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo NSX100N, con unidad de control Micrologic 2.2 con funciones de protección
LSoI, calibre 100A, 4P 3R+NR, poder de corte 50kA (380/415V), incluso contacto auxiliar de
posición (ON/OFF), y cubrebornes para la entrada y salida; instalado.

2 2,00
Total partida 11.01.03 Inter. aut. 4x100A, 50kA fijo manual Micrologic
2.2, 100A

ud ............................ 2,00 ....... 735,47 ........... 1.470,94

11.01.04 ud Bloque difer. regulable 4P para int. 100-160A (200-440V)
Dispositivo diferencial residual adaptable al interruptor automático NSX100-160, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, modelo Vigi MH, 4x100-160A (200 a 440V), sensibilidad regulable
entre 0,03 y 10A, temporización regulable entre 0 y 310ms, incluso contacto auxiliar SDV para la
señalización a distancia de disparo por un defecto a tierra; instalado.

2 2,00
Total partida 11.01.04 Bloque difer. regulable 4P para int. 100-160A
(200-440V)

ud ............................ 2,00 ....... 817,76 ........... 1.635,52

11.01.05 ud Int. manual corte carga 4x125A carril DIN o Panel
Interruptor-seccionador manual de corte en carga para montaje sobre carril DIN o Panel, 4x125A,
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo INS125, corte plenamente aparente, mando
rotativo frontal para accionamiento directo, incluso cubrebornes superiores e inferiores; instalado
y cableado en el interior del cuadro

2 2,00
Total partida 11.01.05 Int. manual corte carga 4x125A carril DIN o
Panel

ud ............................ 2,00 ....... 128,90 .............. 257,80

11.01.06 ud Repartidor modular 4x160A
Repartidor modular monobloque 4x160A LEGRAND o equivalente, modelo 0048 79, para
conexión de cables con o sin punteras, con placa trasera aislante, tapa frontal transparente de
protección y protección aislante en cada barra, tensión de aislamiento 500V y tensión de impulso
8kV; incluso cableado y peines de 63A para reparto a la aparamenta interior del cuadro, según
esquema eléctrico; todo ello instalado.

2 2,00
Total partida 11.01.06 Repartidor modular 4x160A ud ............................ 2,00 ....... 219,28 .............. 438,56

11.01.07 ud Limit. sobret. Tipo 3 enchuf., 3P+N, In=2,5kA
Limitador de sobretensiones transitorias enchufable Tipo 3, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo iPRD8r, según onda de ensayo 8/20 microsegundos, 3P+N, Imax=8kA,
In=2,5kA, Up=1,1kV, con señalización local de fin de vida mediante indicador mecánico y
señalización remota mediante contacto; instalado y cableado en el interior del cuadro.

2 2,00
Total partida 11.01.07 Limit. sobret. Tipo 3 enchuf., 3P+N, In=2,5kA ud ............................ 2,00 ....... 185,61 .............. 371,22

11.01.08 ud Contacto auxiliar doble señalización iC60/iID/iSW-NA
Contacto auxiliar de doble de señalización abierto/cerrado y defecto, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo OF+OF/SD, para interruptores automáticos magnetotérmicos iC60,
interruptores diferenciales iID, e interruptores seccionadores iSW-NA; instalado y cableado en el
interior del cuadro.

28 28,00
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Total partida 11.01.08 Contacto auxiliar doble señalización
iC60/iID/iSW-NA

ud .......................... 28,00 ......... 31,60 .............. 884,80

11.01.09 ud Contacto auxiliar doble señalización iDPN/iDPN Vigi
Contacto auxiliar de doble de señalización abierto/cerrado y defecto, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo OF+OF/SD, para interruptores automáticos magnetotérmicos estrechos
iDPN, e interruptores automáticos diferenciales iDPN Vigi; instalado y cableado en el interior del
cuadro.

4 4,00
Total partida 11.01.09 Contacto auxiliar doble señalización iDPN/iDPN
Vigi

ud ............................ 4,00 ......... 31,60 .............. 126,40

11.01.10 ud Interruptor automático modular 2x6A, 6-10 kA, curva C
Interruptor automático modular de 2x6A, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo iC60N,
poder de corte 6kA (UNE-EN 60898) - 10kA (UNE-EN-60947-2), curva de disparo C; incluso
bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a
receptores.

2 2,00
Total partida 11.01.10 Interruptor automático modular 2x6A, 6-10 kA,
curva C

ud ............................ 2,00 ......... 43,32 ................ 86,64

11.01.11 ud Interruptor automático modular 2x16A, 6-10 kA, curva C
Interruptor automático modular de 2x16A, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo iC60N,
poder de corte 6kA (UNE-EN 60898) - 10kA (UNE-EN-60947-2), curva de disparo C, incluso
bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a
receptores.

24 24,00
Total partida 11.01.11 Interruptor automático modular 2x16A, 6-10 kA,
curva C

ud .......................... 24,00 ......... 40,63 .............. 975,12

11.01.12 ud Interruptor automático modular 4x20A, 6-10 kA, curva C
Interruptor automático modular de 4x20A, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo iC60N,
poder de corte 6kA (UNE-EN 60898) - 10kA (UNE-EN-60947-2), curva de disparo C; incluso
bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a
receptores.

2 2,00
Total partida 11.01.12 Interruptor automático modular 4x20A, 6-10 kA,
curva C

ud ............................ 2,00 ......... 83,14 .............. 166,28

11.01.13 ud Interruptor automático modular 4x40A, 6-10 kA, curva C
Interruptor automático modular de 4x40A, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo iC60N,
poder de corte 6kA (UNE-EN 60898) - 10kA (UNE-EN-60947-2), curva de disparo C; incluso
bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a
receptores.

4 4,00
Total partida 11.01.13 Interruptor automático modular 4x40A, 6-10 kA,
curva C

ud ............................ 4,00 ....... 104,18 .............. 416,72

11.01.14 ud Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx10A/30mA SI
Interruptor automático y diferencial combinado modular de 1+Nx10A/30mA, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, modelo DPN N Vigi, poder de corte 10kA (UNE-EN 60947-2) - 6kA
(UNE-EN 61009), curva de disparo C, clase A SuperInmunizado; incluso bornas de conexión,
instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a receptores.

8 8,00
Total partida 11.01.14 Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx10A/30mA SI ud ............................ 8,00 ....... 173,32 ........... 1.386,56

11.01.15 ud Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx16A/30mA SI
Interruptor automático y diferencial combinado modular de 1+Nx16A/30mA, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, modelo DPN N Vigi, poder de corte 10kA (UNE-EN 60947-2) - 6kA
(UNE-EN 61009), curva de disparo C, clase A SuperInmunizado; incluso bornas de conexión,
instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a receptores.

14 14,00
Total partida 11.01.15 Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx16A/30mA SI ud .......................... 14,00 ....... 174,31 ........... 2.440,34

11.01.16 ud Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx20A/30mA SI
Interruptor automático y diferencial combinado modular de 1+Nx20A/30mA, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, modelo DPN N Vigi, poder de corte 10kA (UNE-EN 60947-2) - 6kA
(UNE-EN 61009), curva de disparo C, clase A SuperInmunizado; incluso bornas de conexión,
instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a receptores.

2 2,00
Total partida 11.01.16 Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx20A/30mA SI ud ............................ 2,00 ....... 176,78 .............. 353,56

Pág.: 26



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

11.01.17 ud Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx10A/300mA SI
Interruptor automático y diferencial combinado modular de 1+Nx10A/300mA, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, modelo DPN N Vigi, poder de corte 10kA (UNE-EN 60947-2) - 6kA
(UNE-EN 61009), curva de disparo C, clase A SuperInmunizado; incluso bornas de conexión,
instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a receptores.

4 4,00
Total partida 11.01.17 Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx10A/300mA SI ud ............................ 4,00 ....... 166,30 .............. 665,20

11.01.18 ud Bloque diferencial Clase A 4x40A/30mA SI
Bloque diferencial modular de 4x40A/30mA, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo
Quick Vigi iC60 adaptable a interruptores magnetotérmicos iC60, clase A SuperInmunizado;
incluso bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida
a receptores.

4 4,00
Total partida 11.01.18 Bloque diferencial Clase A 4x40A/30mA SI ud ............................ 4,00 ....... 233,09 .............. 932,36

11.01.19 ud Telemando reposo y reencedido 50 aparatos
Telemando para puesta en reposo y reencendido de aparatos autónomos de emergencia en caso
de fallo de red, DAISALUX o equivalente, modelo TD-50, con capacidad para 50 aparatos;
instalado.

2 2,00
Total partida 11.01.19 Telemando reposo y reencedido 50 aparatos ud ............................ 2,00 ......... 74,61 .............. 149,22

.......................................................................................Total Subcapítulo 11.01 CUADROS Y APARAMENTA ELÉCTRICA 13.639,08
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Subcapítulo 11.02 LINEAS ELÉCTRICAS Y DISTRIBUCIONES

Artículo 11.02.01 CABLES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES

11.02.01.01ml Bandeja varilla acero electroz. 54x100 mm E-90 EE 6mm2
Bandeja de varilla de 54x100 mm, CABLOFIL o equivalente, modelo CF54, construida con
varillas electrosoldadas de acero al carbono electrozincado según norma EN-12329, certificado
E90 como mínimo de resistencia al fuego mediante ensayo a 1000º C, borde de seguridad, con
parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 6 mm2;
instalada.

1 127,00 127,00
Total partida 11.02.01.01 Bandeja varilla acero electroz. 54x100 mm
E-90 EE 6mm2

ml ........................ 127,00 ......... 12,10 ........... 1.536,70

11.02.01.02ml Bandeja varilla acero electroz. 54x100 mm E-90 EE 16mm2
Bandeja de varilla de 54x100 mm, CABLOFIL o equivalente, modelo CF54, construida con
varillas electrosoldadas de acero al carbono electrozincado según norma EN-12329, certificado
E90 como mínimo de resistencia al fuego mediante ensayo a 1000º C, borde de seguridad, con
parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 16 mm2;
instalada.

1 59,00 59,00
Total partida 11.02.01.02 Bandeja varilla acero electroz. 54x100 mm
E-90 EE 16mm2

ml .......................... 59,00 ......... 14,31 .............. 844,29

11.02.01.03ml Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 1x16mm2 (AS)
Cable Libre de Halógenos, PRYSMIAN o equivalente, AFUMEX 1000V, designación RZ1-0,6/1
kV (AS) de 1x16 mm2, conductor de cobre electrolítico recocido, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado XLPE, cubierta de mezcla especial termoplástica color verde, no propagador
de la llama ni incendio, sin desprendimiento de humos tóxicos, opacos ni corrosivos; instalado y
conectado.

1 307,00 307,00
Total partida 11.02.01.03 Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 1x16mm2
(AS)

ml ........................ 307,00 ........... 3,68 ........... 1.129,76

11.02.01.04ml Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 4x25mm2 (AS)
Cable Libre de Halógenos, PRYSMIAN o equivalente, AFUMEX 1000V, designación RZ1-0,6/1
kV (AS) de 4x25 mm2, conductor de cobre electrolítico recocido, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado XLPE, cubierta de mezcla especial termoplástica color verde, no propagador
de la llama ni incendio, sin desprendimiento de humos tóxicos, opacos ni corrosivos; instalado y
conectado.

1 307,00 307,00
Total partida 11.02.01.04 Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 4x25mm2
(AS)

ml ........................ 307,00 ......... 20,51 ........... 6.296,57

11.02.01.05ml Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 1x6mm2 (AS)
Cable Libre de Halógenos, PRYSMIAN o equivalente, AFUMEX 1000V, designación RZ1-0,6/1
kV (AS) de 1x6 mm2, conductor de cobre electrolítico recocido, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado XLPE, cubierta de mezcla especial termoplástica color verde, no propagador
de la llama ni incendio, sin desprendimiento de humos tóxicos, opacos ni corrosivos; instalado.

1 271,00 271,00
Total partida 11.02.01.05 Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 1x6mm2 (AS) ml ........................ 271,00 ........... 1,99 .............. 539,29

11.02.01.06ml Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 2x2,5mm2 (AS)
Cable Libre de Halógenos, PRYSMIAN o equivalente, AFUMEX 1000V, designación RZ1-0,6/1
kV (AS) de 2x2,5 mm2, conductor de cobre electrolítico recocido, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado XLPE, cubierta de mezcla especial termoplástica color verde, no propagador
de la llama ni incendio, sin desprendimiento de humos tóxicos, opacos ni corrosivos; instalado.

1 1.090,00 1.090,00
Total partida 11.02.01.06 Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 2x2,5mm2
(AS)

ml ..................... 1.090,00 ........... 2,49 ........... 2.714,10

11.02.01.07ml Bus Telemando - Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 2x1,5mm2 (AS)
Cable Libre de Halógenos para Bus de Telemando, PRYSMIAN o equivalente, AFUMEX 1000V,
designación RZ1-0,6/1 kV (AS) de 2x1,5 mm2, conductor de cobre electrolítico recocido,
aislamiento de mezcla de polietileno reticulado XLPE, cubierta de mezcla especial termoplástica
color verde, no propagador de la llama ni incendio, sin desprendimiento de humos tóxicos,
opacos ni corrosivos; instalado.

1 158,00 158,00
Total partida 11.02.01.07 Bus Telemando - Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV
Cu 2x1,5mm2 (AS)

ml ........................ 158,00 ........... 2,09 .............. 330,22
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11.02.01.08ud Caja aislante sup. 155x110x74 IP55
Caja estanca para montaje en superficie, LEGRAND o equivalente, serie PLEXO IP55,
dimensiones interiores 155x110x74mm, IP55-IK07, con 10 entradas para cables y tubos por
conos multidiámetro, cierre de tapa mediante tornillos para 1/4 de vuelta con indicación de
abierto/cerrado y tapones de protección clase II, unión entre tapa y caja para permitir la
suspensión de la tapa durante el cableado, autoextinguible 750º (EN 60695 2-10), color gris RAL
7035, incluso 9 bornas de conexión mediante tornillos imperdibles con capacidad para 6 mm2,
fijada y con los conductores conectados; instalada.

78 78,00
Total partida 11.02.01.08 Caja aislante sup. 155x110x74 IP55 ud .......................... 78,00 ......... 11,85 .............. 924,30

11.02.01.09ud Punto aliment. aparatos alumbrado empotrado 1,5 mm2
Punto de distribución para alimentación a aparatos de alumbrado desde circuitos horizontales de
distribución, incluso derivación a mecanismos de interruptores, realizado en tubo aislante flexible
corrugado 0 halógenos, cajas aislantes de empotrar y conductor de cobre ES07Z1 750V, sección
1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.

102 102,00
Total partida 11.02.01.09 Punto aliment. aparatos alumbrado
empotrado 1,5 mm2

ud ........................ 102,00 ......... 29,38 ........... 2.996,76

11.02.01.10ud Punto aliment. aparatos alumbrado superficie 1,5 mm2
Punto de distribución para alimentación a aparatos de alumbrado desde circuitos horizontales de
distribución, incluso derivación a mecanismos de interruptores, realizado en tubo aislante rígido
curvable en caliente 0 halógenos, cajas aislantes de superficie y conductor de cobre ES07Z1
750V, sección 1,5 mm2; instalado fijado con abrazaderas a paramentos.

2 2,00
Total partida 11.02.01.10 Punto aliment. aparatos alumbrado superficie
1,5 mm2

ud ............................ 2,00 ......... 58,82 .............. 117,64

11.02.01.11ud Punto aliment. en bandeja para aparatos alumbrado de pasillos
Punto de distribución para alimentación a aparatos de alumbrado de pasillos desde circuitos
horizontales de distribución, instalado sobre bandeja, realizado en conductor de cobre
designación RZ1-0,6/1 kV (AS) de 3x1,5 mm2, incluso elementos de fijación y conexión;
instalado.

27 27,00
Total partida 11.02.01.11 Punto aliment. en bandeja para aparatos
alumbrado de pasillos

ud .......................... 27,00 ........... 8,15 .............. 220,05

11.02.01.12ud Punto aliment. en bandeja para aparatos emergencia de pasillos
Punto de distribución para alimentación a luminarias de emergencia de pasillos desde circuitos
horizontales de distribución, instalado sobre bandeja, realizado en conductor de cobre
designación RZ1-0,6/1 kV (AS) de 2x1,5 mm2, incluso elementos de fijación y conexión;
instalado.

12 12,00
Total partida 11.02.01.12 Punto aliment. en bandeja para aparatos
emergencia de pasillos

ud .......................... 12,00 ........... 5,15 ................ 61,80

11.02.01.13ud Punto aliment. aparatos emergencia empotrado
Punto de distribución para alimentación de luminarias de emergencia, realizado en tubo aislante
flexible corrugado 0 halógenos, conductor ES07Z1 750 V y conectores irreversibles
macho-hembra de 4 contactos; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en
paredes.

34 34,00
Total partida 11.02.01.13 Punto aliment. aparatos emergencia
empotrado

ud .......................... 34,00 ......... 35,44 ........... 1.204,96

11.02.01.14ud Punto telemando emergencia empotrado
Punto de telemando para luminarias de emergencia, realizado en tubo aislante flexible corrugado
0 halógenos, BUS para telemando en cable libre de halógenos 2x1,5mm2 polarizados color
blanco-rojo y cubierta común en color azul, tensión de aislamiento 0,6/1kV, y conectores
irreversibles macho-hembra de 4 contactos; instalado oculto por encima de falsos techos y
empotrado en paredes.

46 46,00
Total partida 11.02.01.14 Punto telemando emergencia empotrado ud .......................... 46,00 ......... 32,23 ........... 1.482,58

11.02.01.15ud Punto aliment. tomas de corriente empotrado 2,5mm2
Punto de distribución para alimentación a mecanismos de tomas de corriente, partiendo de los
circuitos horizontales de distribución de fuerza, realizado en tubo aislante flexible corrugado 0
halógenos, cajas aislantes de empotrar y conductor de cobre ES07Z1 750V, sección 2,5 mm2;
instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.

192 192,00
Total partida 11.02.01.15 Punto aliment. tomas de corriente empotrado
2,5mm2

ud ........................ 192,00 ......... 55,27 ......... 10.611,84
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11.02.01.16ud Punto para secamanos en caja con bornas 2(1x4)mm2+T empotrada
Punto distribución para alimentación de secamanos en caja con bornas, con protección
independiente desde el Cuadro Secundario, realizado en cable ES07Z1 (AS) 2(1x4)+T mm2,
instalado empotrado en paredes mediante tubo aislante flexible corrugado 0 halógenos y cajas
aislantes de empotrar para la llegada a la caja de bornas; instalada.

4 4,00
Total partida 11.02.01.16 Punto para secamanos en caja con bornas
2(1x4)mm2+T empotrada

ud ............................ 4,00 ......... 61,24 .............. 244,96

11.02.01.17ud Punto toma eléctrica en caja con bornas 2(1x2,5)mm2+T empotrada
Punto de distribución para alimentación a tomas eléctrica en caja con bornas, partiendo de
circuitos horizontales, realizada mediante tubo aislante flexible corrugado 0 halógenos, cajas
aislantes de empotrar y cable ES07Z1 (AS), 2(1x2,5)+T mm2, incluso parte proporcional de
circuito alimentador desde el Cuadro Secundario CS correspondiente, completa de accesorios de
unión, fijación y montaje; instalada.

6 6,00
Total partida 11.02.01.17 Punto toma eléctrica en caja con bornas
2(1x2,5)mm2+T empotrada

ud ............................ 6,00 ......... 78,69 .............. 472,14

...................................................................................Total Artículo 11.02.01 CABLES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES 31.727,96
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Artículo 11.02.02 MECANISMOS

11.02.02.01ml Canal PVC dos compartimentos 160x55mm
Canal de PVC de 2 compartimentos SIMON CONNECT o equivalente, referencia TK12122/9,
gama CANALIZACIÓN, con tabique separador interior para separación/diferenciación del
cableado eléctrico y de telecomunicaciones, dimensiones 160x55mm, incluso tapa para cada
compartimento, cable de conexión a tierra y parte proporcional de ángulos, tapajuntas,
rigidizadores, pasadores de unión, derivaciones y tapas finales; instalado.

1 8,00 8,00
Total partida 11.02.02.01 Canal PVC dos compartimentos 160x55mm ml ............................ 8,00 ......... 30,00 .............. 240,00

11.02.02.02ml Canal aluminio con base aislante tres compartimentos 210x55mm
Canal de aluminio anodizado con base aislante de 3 compartimentos SIMON CONNECT o
equivalente, referencia TK01163/8, gama CANALIZACIÓN, con 2 tabiques separadores interiores
para separación/diferenciación del cableado eléctrico, cableado de telecomunicaciones, y otros
usos, dimensiones 210x55mm, incluso tapa de aluminio para cada compartimento, cable de
conexión a tierra y parte proporcional de ángulos, tapajuntas, derivaciones y tapas finales;
instalado.

1 33,00 33,00
Total partida 11.02.02.02 Canal aluminio con base aislante tres
compartimentos 210x55mm

ml .......................... 33,00 ......... 65,62 ........... 2.165,46

11.02.02.03ud Toma corriente 2P+TTL 16A 250V blanca empotrable
Toma de corriente con dispositivo de seguridad para protección infantil 2x16A+TTL blanca,
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, serie ÚNICA PLUS, incluso caja de empotrar, bastidor
de Zamak, marco y embellecedor de tecnopolímero autoextinguible libre de halógenos; instalada.

106 106,00
Total partida 11.02.02.03 Toma corriente 2P+TTL 16A 250V blanca
empotrable

ud ........................ 106,00 ........... 8,09 .............. 857,54

11.02.02.04ud Toma corriente 2P+TTL 16A, blanca para canal
Toma de corriente para canal SIMON CONNECT o equivalente, gama K45, 2x16A+TTL color
blanco, con obturador de protección y piloto luminoso, embornamiento a tornillo; instalada.

60 60,00
Total partida 11.02.02.04 Toma corriente 2P+TTL 16A, blanca para
canal

ud .......................... 60,00 ........... 7,34 .............. 440,40

11.02.02.05ud Toma corriente 2P+TTF 16A, roja para canal
Toma de corriente para canal SIMON CONNECT o equivalente, gama K45, 2x16A+TTF color
rojo, con obturador de protección y piloto luminoso, embornamiento a tornillo; instalada.

8 8,00
Total partida 11.02.02.05 Toma corriente 2P+TTF 16A, roja para canal ud ............................ 8,00 ........... 7,34 ................ 58,72

11.02.02.06ud Caja de empotrar 2 tomas blancas 2x16A+TT 16A 250V
Caja aislante de empotrar de 2 módulos para mecanismos dobles 90x45 mm, SIMON CONNECT
o equivalente, gama CIMA CLASSIC, conteniendo 2 tomas de corriente con dispositivo de
seguridad para protección infantil y piloto indicador de tensión (2 de 2x16A+TTL blancas para
circuitos de usos varios), 1 tapa ciega doble para el módulo libre destinado a Cableado
Estructurado, 1 placa metálica separadora con cable de conexión a la toma de tierra para
inmunidad electromagnética de la instalación de Voz y Datos, incluso marcos y embellecedores;
instalado.

10 10,00
Total partida 11.02.02.06 Caja de empotrar 2 tomas blancas 2x16A+TT
16A 250V

ud .......................... 10,00 ......... 35,74 .............. 357,40

11.02.02.07ud P. trabajo emp. 4 tomas 2x16A+TT 16A 250V
Puesto de trabajo mediante caja aislante de empotrar de 3 módulos para mecanismos dobles
90x45 mm, SIMON CONNECT o equivalente, gama CIMA CLASSIC, conteniendo 4 tomas de
corriente (2 dobles) con dispositivo de seguridad para protección infantil y piloto indicador de
tensión (2 de 2x16A+TTL blancas para circuitos de usos varios, y 2 de 2x16A+TTF rojas para
usos informáticos), 1 tapa ciega doble para el módulo libre destinado a Cableado Estructurado, 1
placa metálica separadora con cable de conexión a la toma de tierra para inmunidad
electromagnética de la instalación de Voz y Datos, incluso marcos y embellecedores; instalado.

23 23,00
Total partida 11.02.02.07 P. trabajo emp. 4 tomas 2x16A+TT 16A 250V ud .......................... 23,00 ......... 53,13 ........... 1.221,99

11.02.02.08ud Interruptor 10A 250V empotrable
Interruptor empotrable 10A 250V, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, serie ÚNICA PLUS,
incluso caja de empotrar, bastidor de Zamak, marco y embellecedor de tecnopolímero
autoextinguible libre de halógenos; instalado.

50 50,00
Total partida 11.02.02.08 Interruptor 10A 250V empotrable ud .......................... 50,00 ........... 7,40 .............. 370,00
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11.02.02.09ud Interruptor-Regulador DALI
Interruptor-Regulador empotrable con protocolo DALI, OSRAM o equivalente, modelo DALI MCU,
con mando rotatorio de tres velocidades de rotación, encendido/apagado mediante pulsación,
capacidad para controlar hasta 25 balastos DALI y conectable en paralelo con hasta otros 3 DALI
MCU, con placa embellecedora en color blanco, incluso caja de empotrar; instalado.

14 14,00
Total partida 11.02.02.09 Interruptor-Regulador DALI ud .......................... 14,00 ......... 65,10 .............. 911,40

11.02.02.10ud Detector mov. emp. en techo 360º IP20 programable a distancia
Detector de movimiento empotrable en techo, ORBIS o equivalente, modelo DICROMAT +CR,
ángulo de detección 360º, alcance de 7m de diámetro instalado a 2,5m de altura, carga máxima
de 1200VA para lámparas fluorescentes y de 1000VA para lámparas LED, duración, luminosidad
y distancia de captación ajustables manualmente o mediante mando a distancia, campo de
detección orientable, IP20, con limitador del área de detección; instalado.

14 14,00
Total partida 11.02.02.10 Detector mov. emp. en techo 360º IP20
programable a distancia

ud .......................... 14,00 ......... 72,76 ........... 1.018,64

11.02.02.11ud Unidad de control de luz diurna DALI-BMS
Unidad de control de luz diurna empotrable en techo para sistema DALI, PHILIPS o equivalente,
modelo OccuSwitch DALI, LRM 2090, para control de un máximo de 15 balastos regulables DALI,
con función de control de presencia anulable mediante parametrización, y posibilidad de conexión
a sistemas de control de edificios BMS; instalada.; instalada, configurada y puesta en servicio.

9 9,00
Total partida 11.02.02.11 Unidad de control de luz diurna DALI-BMS ud ............................ 9,00 ....... 151,35 ........... 1.362,15

11.02.02.12ud Parametrización sensores DALI luz diurna
Parametrización de los equipos autónomos DALI de control de luz diurna Occuswitch por medio
de la utilización del mando a distancia, PHILIPS o equivalente, modelo IRT9090/00, incluyendo la
comprobación y direccionamiento de luminarias, y el ajuste y configuración de los valores de
iluminación y de temporización.

1 1,00
Total partida 11.02.02.12 Parametrización sensores DALI luz diurna ud ............................ 1,00 ......... 72,48 ................ 72,48

11.02.02.13ud Herramienta P. Marcha OccuSwitch-DALI
Herramienta avanzada de puesta en marcha para sensores OccuSwitch DALI y Actilume,
PHILIPS o equivalente, modelo IRT9090/00, mediante mando IR para configurar los parámetros
de funcionamiento, realizar pruebas de la instalación y calibrar los niveles de luz.

1 1,00
Total partida 11.02.02.13 Herramienta P. Marcha OccuSwitch-DALI ud ............................ 1,00 ......... 79,71 ................ 79,71

....................................................................................................................................Total Artículo 11.02.02 MECANISMOS 9.155,89

....................................................................................Total Subcapítulo 11.02 LINEAS ELÉCTRICAS Y DISTRIBUCIONES 40.883,85
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Subcapítulo 11.03 APARATOS Y LÁMPARAS

Artículo 11.03.01 ALUMBRADO NORMAL

11.03.01.01ud Luminaria estanca LED IP66 56W / 5600lm
Luminaria estanca adosable IP-66 con tecnología LED, TRILUX o equivalente, modelo
OLEVEON 1200 LED6000-840 ET PC, con una potencia de conexión de 56W para un flujo
luminoso de la luminaria 5.600 lúmenes, y un índice de reproducción cromática Ra>80. Luminaria
de dimensiones 1.573x101mm, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y difusor de
policarbonato transparente resistente al impacto; instalada.

2 2,00
Total partida 11.03.01.01 Luminaria estanca LED IP66 56W / 5600lm ud ............................ 2,00 ....... 141,78 .............. 283,56

11.03.01.02ud Lum. empotrable opal LED 600x600x57mm 44W / 5786 lum
Luminaria empotrable, tecnología LED, LIDERLUX o equivalente, modelo LD-30109 LED44,
convertidor fijo TRIDONIC con las características eléctricas indicadas en Memoria, con una
potencia de conexión de 44 W para un flujo luminoso de la luminaria 5786 lúmenes, y un índice
de reproducción cromática Ra>80, 600x600x57 mm, cuerpo de acero lacado, difusor opal;
instalada.

6 6,00
Total partida 11.03.01.02 Lum. empotrable opal LED 600x600x57mm
44W / 5786 lum

ud ............................ 6,00 ....... 108,60 .............. 651,60

11.03.01.03ud Lum. empotrable opal LED 600x600x57mm 44W / 5786 lum DALI
Luminaria empotrable, tecnología LED y regulable bajo protocolo DALI, LIDERLUX o equivalente,
modelo LD-30109 LED44, convertidor regulable TRIDONIC con las características eléctricas
indicadas en Memoria, con una potencia de conexión de 44 W para un flujo luminoso de la
luminaria 5786 lúmenes, y un índice de reproducción cromática Ra>80, 600x600x57 mm, cuerpo
de acero lacado, difusor opal, incluso conductor de cobre ES07Z1 (AS) sección 1,5mm2 para
control del equipo regulable; instalada.

26 26,00
Total partida 11.03.01.03 Lum. empotrable opal LED 600x600x57mm
44W / 5786 lum DALI

ud .......................... 26,00 ....... 132,22 ........... 3.437,72

11.03.01.04ud Downlight empotrable circular LED Ø 220mm 25W / 2200 lum
Downlight circular tecnología LED empotrable, LIDERLUX o equivalente, modelo LD-74125, con
LED de 25W, convertidor fijo TRIDONIC con las características eléctricas indicadas en Memoria,
con una potencia de conexión de 25 W para un flujo luminoso de la luminaria 2200 lúmenes, y un
índice de reproducción cromática Ra>85, incluso cierre con lente en PMMA de alta calidad;
instalado.

74 74,00
Total partida 11.03.01.04 Downlight empotrable circular LED Ø 220mm
25W / 2200 lum

ud .......................... 74,00 ......... 60,66 ........... 4.488,84

11.03.01.05ud Downlight empot. circular orientable Ø 85mm LED 8 W / 650 lum
Downlight circular orientable tecnología LED empotrable, LIDERLUX o equivalente, modelo
LD-70002 LED, cuerpo en fundición de aluminio lacado en blanco, IP20, incluso lámpara LED de
8W, GU10 230V 50Hz; instalado.

6 6,00
Total partida 11.03.01.05 Downlight empot. circular orientable Ø 85mm
LED 8 W / 650 lum

ud ............................ 6,00 ......... 54,21 .............. 325,26

11.03.01.06ud Downlight empot. circ. LED Ø 204mm 28W / 2035 lum 40º IP65
Downlight circular tecnología LED empotrable, LIDERLUX o equivalente, modelo LD-90130, con
LED de 28W, convertidor fijo TRIDONIC con las características eléctricas indicadas en Memoria,
con una potencia de conexión de 28 W para un flujo luminoso de la luminaria 2035 lúmenes, y un
índice de reproducción cromática Ra>80 ángulo de apertura 40º, IP65; instalado.

3 3,00
Total partida 11.03.01.06 Downlight empot. circ. LED Ø 204mm 28W /
2035 lum 40º IP65

ud ............................ 3,00 ....... 212,64 .............. 637,92

11.03.01.07ud Downlight empot. circ. LED Ø 230mm 23W / 2793 lum 30º IP44 DALI
Downlight circular tecnología LED empotrable y regulable bajo protocolo DALI, LIDERLUX o
equivalente, modelo LD-76123, con LED de 23W, convertidor regulable TRIDONIC con las
características eléctricas indicadas en Memoria, con una potencia de conexión de 23 W para un
flujo luminoso de la luminaria 2793 lúmenes, y un índice de reproducción cromática Ra>80
ángulo de apertura 30º, IP44; incluso conductor de cobre ES07Z1 (AS) sección 1,5mm2 para
control del equipo regulable; instalado.

14 14,00
Total partida 11.03.01.07 Downlight empot. circ. LED Ø 230mm 23W /
2793 lum 30º IP44 DALI

ud .......................... 14,00 ....... 145,66 ........... 2.039,24

......................................................................................................................Total Artículo 11.03.01 ALUMBRADO NORMAL 11.864,14
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Artículo 11.03.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

11.03.02.01ud Emerg. autón. LED 200 lum 1h circular emp. "EVAC" A
Aparato autónomo de emergencia circular para montaje empotrado, DAISALUX o equivalente,
modelo IZAR N30 A No Permanente, dimensiones 46x44mm (diámetroxprofundidad) y módulo de
baterías articulado independiente, sistema Autotest, fuente de luz tipo LED, 200 lúmenes, 1 h de
autonomía mediante baterías con tecnología Ni-Mh y sistema microprocesado de carga por
impulsos para reducción del consumo energético, incluso conjunto óptico tipo "EVACUACIÓN";
instalado.

13 13,00
Total partida 11.03.02.01 Emerg. autón. LED 200 lum 1h circular emp.
"EVAC" A

ud .......................... 13,00 ....... 112,76 ........... 1.465,88

11.03.02.02ud Emerg. autón. LED 200 lum 1h circular emp. "ANTIP" A
Aparato autónomo de emergencia circular para montaje empotrado, DAISALUX o equivalente,
modelo IZAR N30 A No Permanente, dimensiones 46x44mm (diámetroxprofundidad) y módulo de
baterías articulado independiente, sistema Autotest, fuente de luz tipo LED, 200 lúmenes, 1 h de
autonomía mediante baterías con tecnología Ni-Mh y sistema microprocesado de carga por
impulsos para reducción del consumo energético, incluso conjunto óptico tipo "ANTIPÁNICO";
instalado.

30 30,00
Total partida 11.03.02.02 Emerg. autón. LED 200 lum 1h circular emp.
"ANTIP" A

ud .......................... 30,00 ....... 112,76 ........... 3.382,80

11.03.02.03ud Emerg. autón. LED 200 lum 1h estanca IP66 IK08 A
Aparato autónomo de emergencia estanco, DAISALUX o equivalente, modelo HYDRA LD N5 A
No Permanente, dimensiones 346x137x77mm (largoxanchoxprofundo), formado por luminaria de
superficie modelo HYDRA LD N5 A No Permanente con difusor opal, y caja estanca IP66 IK08
fabricada en policarbonato con 3 entradas M20, modelo KES HYDRA, sistema Autotest, fuente
de luz tipo LED, 200 lúmenes, 1 h de autonomía mediante baterías con tecnología Ni-Mh y
sistema microprocesado de carga por impulsos para reducción del consumo energético;
instalado.

3 3,00
Total partida 11.03.02.03 Emerg. autón. LED 200 lum 1h estanca IP66
IK08 A

ud ............................ 3,00 ....... 105,75 .............. 317,25

.......................................................................................................Total Artículo 11.03.02 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 5.165,93

...............................................................................................................Total Subcapítulo 11.03 APARATOS Y LÁMPARAS 17.030,07

.............................................................................................................Total Capítulo 11 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 71.553,00
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Capítulo 12 INSTALACION DE CLIMATIZACION

Subcapítulo 12.01 EQUIPOS

12.01.01 ud UTA-1: Hospital de día
Suministro, montaje y puesta en marcha de Climatizador para tratamiento de aire (UTA-1),
formado por paneles de cierre tipo sandwich, con chapa galvanizada interior y chapa pintada con
esmalte sintetico al exterior,  de las siguientes características:
- Marca: CARRIER o equivalente.
- Montaje: Intemperie.
- Condiciones exteriores: 34,8ºC (TBS) - 21,4ºC (TBH) Verano; -0,8ºC Invierno.
- Condiciones interiores: 24ºC (TBS) -17ºC (TBH) Verano; 21ºC Invierno.
- Agua Fría: 7 - 12 ºC; Agua caliente:  70- 59 ºC.
- Filtro impulsion: Prefiltro (G4+Flitro F7) y Bolsas F9.
-Filtro Retorno: Prefiltro (G4+Filtro F6).
- Batería Frío: 10,5 kW total.
- Batería Calor: 11 kW.
- Ventilador de impulsión max: 3.300 m3/h -  2,3 kW (variador de frecuencia).
- Ventilador de retorno max: 3.300 m3/h - 1,7 kW (variador de frecuencia).
- Entrada aire exterior: 100% Aire Exterior.
- Sección free-cooling: no.
- Recuperador: si.
Incluso soportes antivibratorios, medios de elevación y pequeño material. Totalmente instalado y
funcionando.

Unidades Necesarias 1 1,00
Total partida 12.01.01 UTA-1: Hospital de día ud ............................ 1,00 .. 12.907,67 ......... 12.907,67

12.01.02 ud UTA-2: Nivel +7
Suministro, montaje y puesta en marcha de Climatizador para tratamiento de aire (UTA-2),
formado por paneles de cierre tipo sandwich, con chapa galvanizada interior y chapa pintada con
esmalte sintetico al exterior,  de las siguientes características:
- Marca: CARRIER o equivalente.
- Montaje: Intemperie.
- Condiciones exteriores: 34,8ºC (TBS) - 21,4ºC (TBH) Verano; -0,8ºC Invierno.
- Condiciones interiores: 24ºC (TBS) -17ºC (TBH) Verano; 21ºC Invierno.
- Agua Fría: 7 - 12 ºC; Agua caliente:  70- 59 ºC.
- Filtro impulsion: Prefiltro (G4+Flitro F7) y Bolsas F9.
-Filtro Retorno: Prefiltro (G4+Filtro F6).
- Batería Frío: 7,8 kW total.
- Batería Calor: 9,5 kW.
- Ventilador de impulsión max: 2.040 m3/h -  1 kW (variador de frecuencia).
- Ventilador de retorno max: 1.900 m3/h - 1 kW (variador de frecuencia).
- Entrada aire exterior: 100% Aire Exterior.
- Sección free-cooling: no.
- Recuperador: si.
Incluso soportes antivibratorios, medios de elevación y pequeño material. Totalmente instalado y
funcionando.

Unidades Necesarias 1 1,00
Total partida 12.01.02 UTA-2: Nivel +7 ud ............................ 1,00 .. 11.374,03 ......... 11.374,03

12.01.03 ud UTA-3: Nivel +6
Suministro, montaje y puesta en marcha de Climatizador para tratamiento de aire (UTA-3),
formado por paneles de cierre tipo sandwich, con chapa galvanizada interior y chapa pintada con
esmalte sintetico al exterior,  de las siguientes características:
- Marca: CARRIER o equivalente.
- Montaje: Intemperie.
- Condiciones exteriores: 34,8ºC (TBS) - 21,4ºC (TBH) Verano; -0,8ºC Invierno.
- Condiciones interiores: 24ºC (TBS) -17ºC (TBH) Verano; 21ºC Invierno.
- Agua Fría: 7 - 12 ºC; Agua caliente:  70- 59 ºC.
- Filtro impulsion: Prefiltro (G4+Flitro F7) y Bolsas F9.
-Filtro Retorno: Prefiltro (G4+Filtro F6).
- Batería Frío: 7,6 kW total.
- Batería Calor: 16 kW.
- Ventilador de impulsión max: 3.163 m3/h -  1,7 kW (variador de frecuencia).
- Ventilador de retorno max: 2.960 m3/h - 1 kW (variador de frecuencia).
- Entrada aire exterior: 100% Aire Exterior.
- Sección free-cooling: no.
- Recuperador: si.
Incluso soportes antivibratorios, medios de elevación y pequeño material. Totalmente instalado y
funcionando.

Unidades Necesarias 1 1,00
Total partida 12.01.03 UTA-3: Nivel +6 ud ............................ 1,00 .. 12.370,97 ......... 12.370,97

12.01.04 ud UE-1: Caja de ventilación 700 m3/h
Caja de ventilación estanca de 700m3/h, SOLER & PALAU o equivalente, modelo CAB-PLUS
250N, fabricada en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico de fibra de vidrio
ininflamable M0 con espesor de 25mm, ventilador de simple oido, alabes hacia delante, motor
asíncrono Clase B, IP44, con protección térmica incorporada y caja de bornes externa, IP55,
incluso visera de protección con rejilla e interruptor rotativo de selección de velocidades;
instalada.
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1 1,00
Total partida 12.01.04 UE-1: Caja de ventilación 700 m3/h ud ............................ 1,00 ....... 554,50 .............. 554,50

12.01.05 ud UE-2: Caja de ventilación 700 m3/h
Caja de ventilación estanca de 700m3/h, SOLER & PALAU o equivalente, modelo CAB-PLUS
250N, fabricada en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico de fibra de vidrio
ininflamable M0 con espesor de 25mm, ventilador de simple oido, alabes hacia delante, motor
asíncrono Clase B, IP44, con protección térmica incorporada y caja de bornes externa, IP55,
incluso visera de protección con rejilla e interruptor rotativo de selección de velocidades;
instalada.

1 1,00
Total partida 12.01.05 UE-2: Caja de ventilación 700 m3/h ud ............................ 1,00 ....... 554,50 .............. 554,50

12.01.06 ud UE-3: Caja de ventilación 280 m3/h
Caja de ventilación estanca de 280-220-180m³/h, SOLER & PALAU o equivalente, modelo
CAB-PLUS 125, fabricada en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico de fibra de
vidrio ininflamable M0 con espesor de 25mm, ventilador de simple oido, alabes hacia delante,
motor de rotor exterior Clase B, IP44, con protección térmica incorporada y caja de bornes
externa, IP55, incluso visera de protección con rejilla e interruptor rotativo de selección de
velocidades; instalada.

1 1,00
Total partida 12.01.06 UE-3: Caja de ventilación 280 m3/h ud ............................ 1,00 ....... 400,23 .............. 400,23

12.01.07 ud Fan-Coil Cassette 1,7 / 1,4kW-4 tubos
Fan Coil de cassette a 4 tubos, CARRIER o equivalente, modelo 42GW200DK-A, potencia
frigorífica total de 1,7kW y calorífica de 1,4kW en las siguientes condiciones: velocidad media, T.
int. frio 27ºC (BS), T. int. frío 19,5ºC (BH), T. int. calor 20ºC, T. ent. agua frio 7ºC, T. sal. agua frío
12ºC, T. ent. agua calor 70ºC, T. sal. agua calor 60ºC, para montaje en falso techo, incluidas
rejillas de álabes motorizados, conexiones a tuberías de agua y desagüe de condensados,
bandeja de recogida, válvulas de corte, válvulas de control y equilibrado independiente de la
presión, actuadores y sistema de control; instalado y funcionando.

Unidades Necesarias 14 14,00
Total partida 12.01.07 Fan-Coil Cassette 1,7 / 1,4kW-4 tubos ud .......................... 14,00 ....... 992,61 ......... 13.896,54

12.01.08 ud Fan-Coil Cassette 2,7 / 5,1kW-4 tubos
Fan Coil de cassette a 4 tubos, CARRIER o equivalente, modelo 42GW200DK-A, potencia
frigorífica total de 2,7kW y calorífica de 5,1kW en las siguientes condiciones: velocidad media, T.
int. frio 27ºC (BS), T. int. frío 19,5ºC (BH), T. int. calor 20ºC, T. ent. agua frio 7ºC, T. sal. agua frío
12ºC, T. ent. agua calor 70ºC, T. sal. agua calor 60ºC, para montaje en falso techo, incluidas
rejillas de álabes motorizados, conexiones a tuberías de agua y desagüe de condensados,
bandeja de recogida, válvulas de corte, válvulas de control y equilibrado independiente de la
presión, actuadores y sistema de control; instalado y funcionando.

Unidades Necesarias 6 6,00
Total partida 12.01.08 Fan-Coil Cassette 2,7 / 5,1kW-4 tubos ud ............................ 6,00 ....... 960,92 ........... 5.765,52

12.01.09 ud Mando pared
Mando de control para montaje en pared, CARRIER o equivalente, modelo 33NTC-RC, incluso
conexión con la unidad interior mediante conductor 3x0,75mm2 H03VV-F bajo tubo aislante
flexible corrugado 0 halógenos; instalado y funcionando.

25 25,00
Total partida 12.01.09 Mando pared ud .......................... 25,00 ......... 48,39 ........... 1.209,75

12.01.10 ml Bomba en linea 6.300 l/h (Fancoils Frio)
Bomba en línea de una etapa, GRUNDFOS o equivalente, modelo TPE 50-420/2, con un caudal
de 6.300 l/h, altura 52 m.c.a. y potencia eléctrica 7,5kW (3x380-480V), de acoplamiento cerrado y
voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro, equipada con motor
asíncrono refrigerado por ventilador, convertidor de frecuencia y controlador PI; totalmente
instalada con contrabridas, probada y funcionando.

1 1,00
Total partida 12.01.10 Bomba en linea 6.300 l/h (Fancoils Frio) ml ............................ 1,00 .... 5.137,29 ........... 5.137,29

12.01.11 ml Bomba en linea 2.000 l/h (Fancoils Calor)
Bomba en línea de una etapa, GRUNDFOS o equivalente, modelo TPE 32-460/2, con un caudal
de 2.000 l/h, altura 45 m.c.a. y potencia eléctrica 4kW (3x380-480V), de acoplamiento cerrado y
voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro, equipada con motor
asíncrono refrigerado por ventilador, convertidor de frecuencia y controlador PI; totalmente
instalada con contrabridas, probada y funcionando.

1 1,00
Total partida 12.01.11 Bomba en linea 2.000 l/h (Fancoils Calor) ml ............................ 1,00 .... 3.514,78 ........... 3.514,78

12.01.12 ud Válvula de bola DN15, PN25
Válvula de bola DN15 con palanca sobreelevada, IMI-TA o equivalente, modelo TA-500, PN25,
con cuerpo de válvula, racor, vástago y bola de aleación AMETAL, juntas tóricas de PTFE;
instalada y funcionando.
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6 6,00
Total partida 12.01.12 Válvula de bola DN15, PN25 ud ............................ 6,00 ......... 32,58 .............. 195,48

12.01.13 ud Válvula de bola DN25, PN25
Válvula de bola DN25 con palanca sobreelevada, IMI-TA o equivalente, modelo TA-500, PN25,
con cuerpo de válvula, racor, vástago y bola de aleación AMETAL, juntas tóricas de PTFE;
instalada y funcionando.

2 2,00
Total partida 12.01.13 Válvula de bola DN25, PN25 ud ............................ 2,00 ......... 47,03 ................ 94,06

12.01.14 ud Válvula de bola DN50, PN25
Válvula de bola DN50 con palanca sobreelevada, IMI-TA o equivalente, modelo TA-500, PN25,
con cuerpo de válvula, racor, vástago y bola de aleación AMETAL, juntas tóricas de PTFE;
instalada y funcionando.

2 2,00
Total partida 12.01.14 Válvula de bola DN50, PN25 ud ............................ 2,00 ....... 150,65 .............. 301,30

12.01.15 ud Filtro tipo Y DN25, PN16
Filtro tipo Y DN25, ARCO o equivalente, modelo STOP, PN16, con cuerpo fabricado en latón,
incluso filtro de acero inoxidable y conexiones roscadas; instalado y funcionando.

1 1,00
Total partida 12.01.15 Filtro tipo Y DN25, PN16 ud ............................ 1,00 ......... 13,07 ................ 13,07

12.01.16 ud Filtro tipo Y DN50, PN16
Filtro tipo Y DN50, ARCO o equivalente, modelo STOP, PN16, con cuerpo fabricado en latón,
incluso filtro de acero inoxidable y conexiones roscadas; instalado y funcionando.

1 1,00
Total partida 12.01.16 Filtro tipo Y DN50, PN16 ud ............................ 1,00 ......... 34,56 ................ 34,56

12.01.17 ud Válvula de retención DN50, PN16
Válvula de retención de doble plato DN50, PN-16, WATTs industries o equivalente, cuerpo en
hierro fundido con revestimiento epoxy, discos de acero inoxidable, asiento en EPDM, eje y
resorte en acero inoxidable, bridas de acoplamiento, juntas y tornillos; instalada.

1 1,00
Total partida 12.01.17 Válvula de retención DN50, PN16 ud ............................ 1,00 ....... 196,04 .............. 196,04

12.01.18 ud Manguito antivibratorio DN50, PN10
Manguito antivibratorio DN50, PN-10, TORAFLEX o equivalente, serie S10, fuelle de caucho
vulcanizado simple onda, EPDM, con refuerzo interno de nylon, bridas local de acero cincado,
contrabridas, juntas y tornillos; instalado.

2 2,00
Total partida 12.01.18 Manguito antivibratorio DN50, PN10 ud ............................ 2,00 ....... 131,98 .............. 263,96

12.01.19 ud Manómetro esfera glicerina
Manómetro de esfera en baño de glicerina, MeI o equivalente, esfera de diámetro 100mm,
conexión 1/2", construido en caja de acero inoxidable, mirilla de plástico, sistema de presión y
conexión en latón, escala graduada de 0-6 bares, fabricado según EN-837-1, incluso rótulo
identificativo del circuito, conexión y amortiguador de presión; instalado y probado.

2 2,00
Total partida 12.01.19 Manómetro esfera glicerina ud ............................ 2,00 ......... 69,82 .............. 139,64

..........................................................................................................................................Total Subcapítulo 12.01 EQUIPOS 68.923,89
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Subcapítulo 12.02 CONDUCTOS

12.02.01 m2 Conducto chapa rectangular
Conducto de aire de sección rectangular, realizado con chapa de acero galvanizado de diferentes
espesores, comprendidos entre 0,6 mm y 1,2 mm, en función de la clase del conducto y
dimensión del mismo, conforme a UNE-EN-1505, UNE-EN-1507 y UNE-EN-12236, incluso
sellado, piezas especiales, embocaduras, derivaciones, perfiles y varillas para soportes y
elementos de fijación; completamente instalado.

389 389,00
Total partida 12.02.01 Conducto chapa rectangular m2 ........................ 389,00 ......... 42,60 ......... 16.571,40

12.02.02 m2 Conducto rectang. lana de vidrio
Panel de lana de vidrio de alta densidad, CLIMAVER o equivalente, serie NETO, revestido en el
exterior con aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) y con tejido de
vidrio negro de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), espesor de 25mm y con
tratamiento de canto macho, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de
aire de climatización, estanqueidad clase D, conductividad térmica (10ºC) de 0,032 W/mK,
reacción al fuego B-s1-d0, coeficiente de absorción acústica (125Hz) de 0´35, incluso parte
proporcional de accesorios y piezas especiales, codos, derivaciones, reducciones, soportes y
sellado, incluso registros según RITE IT-1.1.4.3.4 (UNE-ENV 12097); instalado.

211 211,00
Total partida 12.02.02 Conducto rectang. lana de vidrio m2 ........................ 211,00 ......... 25,60 ........... 5.401,60

12.02.03 m2 Revestimiento chapa aluminio 0,6mm
Revestimiento de chapa de aluminio de 0,6mm de espesor, para la protección de las tuberías y
los aislamientos de agresiones externas, incluso parte proporcional de accesorios, codos, curvas,
injertos, carretes, discos y tapas; instalado.

65 65,00
Total partida 12.02.03 Revestimiento chapa aluminio 0,6mm m2 .......................... 65,00 ......... 35,57 ........... 2.312,05

12.02.04 m2 Aislamiento conductos en 45mm
Aislamiento por el exterior para conductos de impulsión y retorno que discurren por el exterior del
edificio, ISOVER o equivalente, tipo CLIMCOVER ROLL ALU3-45, espesor 45mm, compuesto
por lana de vidrio con un revestimiento de Kraft y aluminio reforzado contra la barrera de vapor,
solapa de 5cm para sellado, conductividad a 10ºC de 0,036W/mk, B-s1-d0, 100 m2hPa/mg,
fijado con flejes plásticos y sellado con cinta de aluminio de 50 micras de espesor y 10cm de
ancho, incluso parte proporcional de accesorios y recortes; instalado.

65 65,00
Total partida 12.02.04 Aislamiento conductos en 45mm m2 .......................... 65,00 ......... 14,64 .............. 951,60

12.02.05 ud CCF rectang. 300x200mm EI-120(-S) motor
Compuerta cortafuegos rectangular de 300x200mm EI-120 (-S), KOOLAIR o equivalente, modelo
SFR2K1+MOT 230V, conforme a norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2000, para instalación en
muro o forjado, certificada para instalación horizontal (ho i<-->o) e instalación vertical (ve i<-->o),
con estanqueidad al humo (-S), fabricada con envolvente en cuerpo de chapa y vaciado interior,
accionamiento mediante servomotor a 230V c.a, fusible termoeléctrico tarado a 72ºC, dos
interruptores final de carrera, incluso relé para la integración de la maniobra con el módulo de E/S
(24 Vcc) de la instalación de Detección de Incendios, cableado de la maniobra y señalización;
instalada según las especificaciones del fabricante y las condiciones del ensayo.

1 1,00
Total partida 12.02.05 CCF rectang. 300x200mm EI-120(-S) motor ud ............................ 1,00 ....... 499,34 .............. 499,34

....................................................................................................................................Total Subcapítulo 12.02 CONDUCTOS 25.735,99
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Subcapítulo 12.03 MATERIAL DE DIFUSIÓN

12.03.01 ud Difusor rotacional 48 ranuras
Difusor rotacional de 48 ranuras y deflectores orientables manualmente, TROX o equivalente,
modelo VDW-Q-Z 600x48, integrado en placa de dimensiones 600x600mm, con plenum de
conexión lateral sin aislar, compuerta de regulación, elementos de fijación, junta y pintado en
RAL a definir; instalado.

6 6,00
Total partida 12.03.01 Difusor rotacional 48 ranuras ud ............................ 6,00 ....... 131,37 .............. 788,22

12.03.02 ud Rejilla imp. doble defl. 325x165mm, orient. horiz.
Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, TROX o equivalente, modelo AT-DG,
dimensiones 325x165mm, construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta
de regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

4 4,00
Total partida 12.03.02 Rejilla imp. doble defl. 325x165mm, orient. horiz. ud ............................ 4,00 ......... 40,62 .............. 162,48

12.03.03 ud Rejilla imp. doble defl. 325x125mm, orient. horiz.
Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, TROX o equivalente, modelo AT-DG,
dimensiones 325x125mm, construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta
de regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

10 10,00
Total partida 12.03.03 Rejilla imp. doble defl. 325x125mm, orient. horiz. ud .......................... 10,00 ......... 38,33 .............. 383,30

12.03.04 ud Rejilla imp. doble defl. 225x125mm, orient. horiz.
Rejilla para impulsión de aire con doble deflexión, TROX o equivalente, modelo AT-DG,
dimensiones 225x125mm, construida en aluminio, con lamas horizontales regulables, compuerta
de regulación y marco para montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

13 13,00
Total partida 12.03.04 Rejilla imp. doble defl. 225x125mm, orient. horiz. ud .......................... 13,00 ......... 34,47 .............. 448,11

12.03.05 ud Rejilla retorno 325x225mm, fija 45º
Rejilla para retorno de aire, TROX o equivalente, modelo AR-AG, dimensiones 325x225mm,
construida en aluminio, lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

6 6,00
Total partida 12.03.05 Rejilla retorno 325x225mm, fija 45º ud ............................ 6,00 ......... 41,40 .............. 248,40

12.03.06 ud Rejilla retorno 325x165mm, fija 45º
Rejilla para retorno de aire, TROX o equivalente, modelo AR-AG, dimensiones 325x165mm,
construida en aluminio, lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

4 4,00
Total partida 12.03.06 Rejilla retorno 325x165mm, fija 45º ud ............................ 4,00 ......... 37,56 .............. 150,24

12.03.07 ud Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º
Rejilla para retorno de aire, TROX o equivalente, modelo AR-AG, dimensiones 325x125mm,
construida en aluminio, lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

10 10,00
Total partida 12.03.07 Rejilla retorno 325x125mm, fija 45º ud .......................... 10,00 ......... 34,47 .............. 344,70

12.03.08 ud Rejilla retorno 225x125mm, fija 45º
Rejilla para retorno de aire, TROX o equivalente, modelo AR-AG, dimensiones 225x125mm,
construida en aluminio, lamas horizontales fijas a 45º, compuerta de regulación y marco para
montaje, lacado en color RAL a definir; instalada.

18 18,00
Total partida 12.03.08 Rejilla retorno 225x125mm, fija 45º ud .......................... 18,00 ......... 31,39 .............. 565,02

12.03.09 ud Boca de extracción Ø 150
Boca de extracción de aire con Ø 150mm, KOOLAIR o equivalente, modelo GPD, fabricada en
chapa de acero, acabado estándar RAL 9010 o pintado en RAL a definir, con aro de montaje
metálico, regulación mediante giro manual de nucleo central; Instalada.

11 11,00
Total partida 12.03.09 Boca de extracción Ø 150 ud .......................... 11,00 ......... 17,55 .............. 193,05

12.03.10 ud Rejilla para puerta 400x200mm
Rejilla de puerta para el paso de aire, KOOLAIR o equivalente, modelo 24-S1, dimensiones
400x200mm, fabricada con perfiles fijos de aluminio en "V", con contramarco y acabado en
aluminio anonizado; instalada.
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2 2,00
Total partida 12.03.10 Rejilla para puerta 400x200mm ud ............................ 2,00 ......... 38,46 ................ 76,92

12.03.11 ud Comp. regulación alum. 300x150
Compuerta de regulación con lamas aerodinámicas, KOOLAIR o equivalente, modelo
AOBD-102-E, dimensiones 300x150mm, fabricada en aluminio, con lamas en oposición, mando
manual y preparadas para motorizar; instalada.

1 1,00
Total partida 12.03.11 Comp. regulación alum. 300x150 ud ............................ 1,00 ....... 127,57 .............. 127,57

12.03.12 ud Comp. regulación alum. 300x200
Compuerta de regulación con lamas aerodinámicas, KOOLAIR o equivalente, modelo
AOBD-102-E, dimensiones 300x200mm, fabricada en aluminio, con lamas en oposición, mando
manual y preparadas para motorizar; instalada.

7 7,00
Total partida 12.03.12 Comp. regulación alum. 300x200 ud ............................ 7,00 ....... 130,98 .............. 916,86

12.03.13 ud Comp. regulación alum. 500x200
Compuerta de regulación con lamas aerodinámicas, KOOLAIR o equivalente, modelo
AOBD-102-E, dimensiones 500x200mm, fabricada en aluminio, con lamas en oposición, mando
manual y preparadas para motorizar; instalada.

1 1,00
Total partida 12.03.13 Comp. regulación alum. 500x200 ud ............................ 1,00 ....... 155,84 .............. 155,84

12.03.14 ud Comp. regulación alum. 700x200
Compuerta de regulación con lamas aerodinámicas, KOOLAIR o equivalente, modelo
AOBD-102-E, dimensiones 700x200mm, fabricada en aluminio, con lamas en oposición, mando
manual y preparadas para motorizar; instalada.

2 2,00
Total partida 12.03.14 Comp. regulación alum. 700x200 ud ............................ 2,00 ....... 167,28 .............. 334,56

12.03.15 ud Comp. regulación alum. 700x300
Compuerta de regulación con lamas aerodinámicas, KOOLAIR o equivalente, modelo
AOBD-102-E, dimensiones 700x300mm, fabricada en aluminio, con lamas en oposición, mando
manual y preparadas para motorizar; instalada.

1 1,00
Total partida 12.03.15 Comp. regulación alum. 700x300 ud ............................ 1,00 ....... 186,33 .............. 186,33

.................................................................................................................Total Subcapítulo 12.03 MATERIAL DE DIFUSIÓN 5.081,60
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Subcapítulo 12.04 TUBERÍA Y VALVULERÍA

12.04.01 ml Tubería acero negro DN15 soldado
Tubería de acero negro soldado DN15, según DIN-2440/EN-10255, incluso parte proporcional de
accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el espesor y ejecución del aislamiento, tornillería,
pintura y señalización, con uniones soldadas; probado, instalado y funcionando.

1 471,00 471,00
Total partida 12.04.01 Tubería acero negro DN15 soldado ml ........................ 471,00 ......... 11,95 ........... 5.628,45

12.04.02 ml Tubería acero negro DN20 soldado
Tubería de acero negro soldado DN20, según DIN-2440/EN-10255, incluso parte proporcional de
accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el espesor y ejecución del aislamiento, tornillería,
pintura y señalización, con uniones soldadas; probado, instalado y funcionando.

1 119,00 119,00
Total partida 12.04.02 Tubería acero negro DN20 soldado ml ........................ 119,00 ......... 12,68 ........... 1.508,92

12.04.03 ml Tubería acero negro DN25 soldado
Tubería de acero negro soldado DN25, según DIN-2440/EN-10255, incluso parte proporcional de
accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el espesor y ejecución del aislamiento, tornillería,
pintura y señalización, con uniones soldadas; probado, instalado y funcionando.

1 300,00 300,00
Total partida 12.04.03 Tubería acero negro DN25 soldado ml ........................ 300,00 ......... 19,12 ........... 5.736,00

12.04.04 ml Tubería acero negro DN32 soldado
Tubería de acero negro soldado DN32, según DIN-2440/EN-10255, incluso parte proporcional de
accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el espesor y ejecución del aislamiento, tornillería,
pintura y señalización, con uniones soldadas; probado, instalado y funcionando.

1 115,00 115,00
Total partida 12.04.04 Tubería acero negro DN32 soldado ml ........................ 115,00 ......... 20,56 ........... 2.364,40

12.04.05 ml Tubería acero negro DN50 soldado
Tubería de acero negro soldado DN50, según DIN-2440/EN-10255, incluso parte proporcional de
accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el espesor y ejecución del aislamiento, tornillería,
pintura y señalización, con uniones soldadas; probado, instalado y funcionando.

1 143,00 143,00
Total partida 12.04.05 Tubería acero negro DN50 soldado ml ........................ 143,00 ......... 27,14 ........... 3.881,02

12.04.06 ml Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø22, e eq=25mm
Coquilla de aislamiento térmico flexible para tubería interior de agua enfriada ø22mm y espesor
25mm (e eq= 25mm), tipo AF/Armaflex o equivalente, ref. AF-5-22, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con elevada resistencia
a la difusión de vapor y con protección antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o
pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes; instalado.

1 198,00 198,00
Total partida 12.04.06 Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø22, e
eq=25mm

ml ........................ 198,00 ........... 7,85 ........... 1.554,30

12.04.07 ml Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø28, e eq=25mm
Coquilla de aislamiento térmico flexible para tubería interior de agua enfriada ø28mm y espesor
25mm (e eq= 25mm), tipo AF/Armaflex o equivalente, ref. AF-5-28, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con elevada resistencia
a la difusión de vapor y con protección antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o
pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes; instalado.

1 68,00 68,00
Total partida 12.04.07 Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø28, e
eq=25mm

ml .......................... 68,00 ........... 8,89 .............. 604,52

12.04.08 ml Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø35, e eq=25mm
Coquilla de aislamiento térmico flexible para tubería interior de agua enfriada ø35mm y espesor
27mm (e eq= 25mm), tipo AF/Armaflex o equivalente, ref. AF-5-35, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con elevada resistencia
a la difusión de vapor y con protección antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o
pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes; instalado.

1 80,00 80,00
Total partida 12.04.08 Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø35, e
eq=25mm

ml .......................... 80,00 ........... 9,73 .............. 778,40

12.04.09 ml Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø54, e eq=30mm
Coquilla de aislamiento térmico flexible para tubería interior de agua enfriada ø54mm y espesor
28,5mm (e eq= 30mm), tipo AF/Armaflex o equivalente, ref. AF-5-54, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con elevada resistencia
a la difusión de vapor y con protección antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o
pegamento, incluso parte proporcional de accesorios y recortes; instalado.
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1 143,00 143,00
Total partida 12.04.09 Aislam. tub. Interior Agua Enfriada ø54, e
eq=30mm

ml ........................ 143,00 ......... 12,76 ........... 1.824,68

12.04.10 ml Aislam. tub. Interior Agua Caliente ø15, e eq=25mm
Coquilla de aislamiento térmico flexible para tubería interior de agua caliente ø15mm y espesor
27mm (e eq= 25mm), tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-24x015, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 273,00 273,00
Total partida 12.04.10 Aislam. tub. Interior Agua Caliente ø15, e
eq=25mm

ml ........................ 273,00 ........... 6,24 ........... 1.703,52

12.04.11 ml Aislam. tub. Interior Agua Caliente ø20, e eq=25mm
Coquilla de aislamiento térmico flexible para tubería interior de agua caliente ø20mm y espesor
27mm (e eq= 25mm), tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-24x020, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 64,00 64,00
Total partida 12.04.11 Aislam. tub. Interior Agua Caliente ø20, e
eq=25mm

ml .......................... 64,00 ........... 6,45 .............. 412,80

12.04.12 ml Aislam. tub. Interior Agua Caliente ø25,e eq=25mm
Coquilla de aislamiento térmico flexible para tubería interior de agua caliente ø25mm y espesor
27mm (e eq= 25mm), tipo SH/Armaflex o equivalente, ref. SH-24x025, fabricada con espuma
elastomérica flexible basada en caucho sintético, conforme a EN 14304, con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 172,00 172,00
Total partida 12.04.12 Aislam. tub. Interior Agua Caliente ø25,e
eq=25mm

ml ........................ 172,00 ........... 7,00 ........... 1.204,00

12.04.13 ml Aislam. tub. Exterior Agua Enfriada ø25
Aislamiento térmico para tubería exterior de agua enfriada ø25mm y espesor 50mm, tipo AF-50
MM/E o equivalente, fabricada con espuma elastomérica flexible basada en caucho sintético,
conforme a EN 14304, con elevada resistencia a la difusión de vapor y con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 55,00 55,00
Total partida 12.04.13 Aislam. tub. Exterior Agua Enfriada ø25 ml .......................... 55,00 ........... 7,11 .............. 391,05

12.04.14 ml Aislam. tub. Exterior Agua Enfriada ø32
Aislamiento térmico para tubería exterior de agua enfriada ø32mm y espesor 50mm, tipo AF-50
MM/E o equivalente, fabricada con espuma elastomérica flexible basada en caucho sintético,
conforme a EN 14304, con elevada resistencia a la difusión de vapor y con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 35,00 35,00
Total partida 12.04.14 Aislam. tub. Exterior Agua Enfriada ø32 ml .......................... 35,00 ........... 8,21 .............. 287,35

12.04.15 ml Aislam. tub. Exterior Agua Caliente ø20
Aislamiento térmico para tubería exterior de agua caliente ø20mm y espesor 50mm, tipo AF-50
MM/E o equivalente, fabricada con espuma elastomérica flexible basada en caucho sintético,
conforme a EN 14304, con elevada resistencia a la difusión de vapor y con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 55,00 55,00
Total partida 12.04.15 Aislam. tub. Exterior Agua Caliente ø20 ml .......................... 55,00 ........... 6,86 .............. 377,30

12.04.16 ml Aislam. tub. Exterior Agua Caliente ø25
Aislamiento térmico para tubería exterior de agua caliente ø25mm y espesor 50mm, tipo AF-50
MM/E o equivalente, fabricada con espuma elastomérica flexible basada en caucho sintético,
conforme a EN 14304, con elevada resistencia a la difusión de vapor y con protección
antimicrobiana activa, fijado con cinta adhesiva o pegamento, incluso parte proporcional de
accesorios y recortes; instalado.

1 35,00 35,00
Total partida 12.04.16 Aislam. tub. Exterior Agua Caliente ø25 ml .......................... 35,00 ........... 7,97 .............. 278,95

12.04.17 ud Válvula de bola DN20, PN25
Válvula de bola DN20 con palanca sobreelevada, IMI-TA o equivalente, modelo TA-500, PN25,
con cuerpo de válvula, racor, vástago y bola de aleación AMETAL, juntas tóricas de PTFE;
instalada y funcionando.

Pág.: 42



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

4 4,00
Total partida 12.04.17 Válvula de bola DN20, PN25 ud ............................ 4,00 ......... 38,63 .............. 154,52

12.04.18 ud Válvula de bola DN25, PN25
Válvula de bola DN25 con palanca sobreelevada, IMI-TA o equivalente, modelo TA-500, PN25,
con cuerpo de válvula, racor, vástago y bola de aleación AMETAL, juntas tóricas de PTFE;
instalada y funcionando.

3 3,00
Total partida 12.04.18 Válvula de bola DN25, PN25 ud ............................ 3,00 ......... 47,03 .............. 141,09

12.04.19 ud Válvula de bola DN32, PN25
Válvula de bola DN32 con palanca sobreelevada, IMI-TA o equivalente, modelo TA-500, PN25,
con cuerpo de válvula, racor, vástago y bola de aleación AMETAL, juntas tóricas de PTFE;
instalada y funcionando.

3 3,00
Total partida 12.04.19 Válvula de bola DN32, PN25 ud ............................ 3,00 ......... 86,65 .............. 259,95

12.04.20 ud Válvula control, equilib. indep. presion 900 l/h
Válvula de control y equilibrado independiente de la presión, DANFOSS o equivalente, modelo
AB-QM DN 20, para un rango de caudal de 180-900 l/h y de presión diferencial 16-400kPa,
PN16, conexión por rosca exterior G 1"A, cuerpo de la válvula fabricado en bronce DZR,
membrana y juntas en EPDM; instalada.

1 1,00
Total partida 12.04.20 Válvula control, equilib. indep. presion 900 l/h ud ............................ 1,00 ....... 118,49 .............. 118,49

12.04.21 ud Válvula control, equilib. indep. presion 1.700 l/h
Válvula de control y equilibrado independiente de la presión, DANFOSS o equivalente, modelo
AB-QM DN 25, para un rango de caudal de 340-1.700 l/h y de presión diferencial 20-400kPa,
PN16, conexión por rosca exterior G 1-1/4"A, cuerpo de la válvula fabricado en bronce DZR,
membrana y juntas en EPDM; instalada.

1 1,00
Total partida 12.04.21 Válvula control, equilib. indep. presion 1.700 l/h ud ............................ 1,00 ....... 131,37 .............. 131,37

12.04.22 ud Válvula control, equilib. indep. presion 3.200 l/h
Válvula de control y equilibrado independiente de la presión, DANFOSS o equivalente, modelo
AB-QM DN 32, para un rango de caudal de 640-3.200 l/h y de presión diferencial 20-400kPa,
PN16, conexión por rosca exterior G 1-1/2"A, cuerpo de la válvula fabricado en bronce DZR,
membrana y juntas en EPDM; instalada.

2 2,00
Total partida 12.04.22 Válvula control, equilib. indep. presion 3.200 l/h ud ............................ 2,00 ....... 400,17 .............. 800,34

.................................................................................................................Total Subcapítulo 12.04 TUBERÍA Y VALVULERÍA 30.141,42
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Subcapítulo 12.05 SISTEMA VRV

12.05.01 ud Desmontaje y montaje Cassetes existentes
Desmontaje de los cassetes existentes, modelo BRC1D52, marca DAIKIN, para su montaje en la
nueva ubicación. Incluso conexión a circuitos frigoríficos, cableado de control y comunicación con
la unidad exterior; instalado y funcionando.

5 5,00
Total partida 12.05.01 Desmontaje y montaje Cassetes existentes ud ............................ 5,00 ......... 80,53 .............. 402,65

12.05.02 ud Desmontaje y montaje termostato (BRC1D52)
Desmontaje de termostato existente, modelo BRC1D52, marca DAIKIN, para su montaje en la
nueva ubicación. Incluso cableado de conexión; instalado y funcionando.

5 5,00
Total partida 12.05.02 Desmontaje y montaje termostato (BRC1D52) ud ............................ 5,00 ........... 4,35 ................ 21,75

12.05.03 ml Tubería cobre 1/4" (6,4mm) preaislada
Tubería de cobre 1/4"  (6,4mm) preais lada, ARMACELL o equivalente,  referencia
TS-ZO-09x06/E25, TUBOLIT SPLIT, según UNE-EN 12735-1, espesor de aislamiento de 9mm,
color de aislamiento gris claro, envuelto adicionalmente con una lámina de copolímero de
poliolefina blanco, incluso accesorios de conexión y soporte; instalada.

1 22,00 22,00
Total partida 12.05.03 Tubería cobre 1/4" (6,4mm) preaislada ml .......................... 22,00 ........... 3,73 ................ 82,06

12.05.04 ml Tubería cobre 3/8" (9,5mm) preaislada
Tubería de cobre 3/8"  (9,5mm) preais lada, ARMACELL o equivalente,  referencia
TS-ZO-09x10/E25, TUBOLIT SPLIT, según UNE-EN 12735-1, espesor de aislamiento de 9mm,
color de aislamiento gris claro, envuelto adicionalmente con una lámina de copolímero de
poliolefina blanco, incluso accesorios de conexión y soporte; instalada.

1 30,00 30,00
Total partida 12.05.04 Tubería cobre 3/8" (9,5mm) preaislada ml .......................... 30,00 ........... 5,49 .............. 164,70

12.05.05 ml Tubería cobre 1/2" (12,7mm) preaislada
Tubería de cobre 1/2" (12,7mm) preaislada, ARMACELL o equivalente,  referencia
TS-ZO-09x12/E25, TUBOLIT SPLIT, según UNE-EN 12735-1, espesor de aislamiento de 9mm,
color de aislamiento gris claro, envuelto adicionalmente con una lámina de copolímero de
poliolefina blanco, incluso accesorios de conexión y soporte; instalada.

1 22,00 22,00
Total partida 12.05.05 Tubería cobre 1/2" (12,7mm) preaislada ml .......................... 22,00 ........... 6,35 .............. 139,70

12.05.06 ml Tubería cobre 5/8" (15,9mm) preaislada
Tubería de cobre 5/8" (15,9mm) preaislada, ARMACELL o equivalente,  referencia
TS-ZO-09x16/E25, TUBOLIT SPLIT, según UNE-EN 12735-1, espesor de aislamiento de 9mm,
color de aislamiento gris claro, envuelto adicionalmente con una lámina de copolímero de
poliolefina blanco, incluso accesorios de conexión y soporte; instalada.

1 26,00 26,00
Total partida 12.05.06 Tubería cobre 5/8" (15,9mm) preaislada ml .......................... 26,00 ........... 8,53 .............. 221,78

12.05.07 ml Tubería cobre 3/4" (19,1mm) preaislada
Tubería de cobre 3/4" (19,1mm) preaislada, ARMACELL o equivalente,  referencia
TS-ZO-09x19/E25, TUBOLIT SPLIT, según UNE-EN 12735-1, espesor de aislamiento de 9mm,
color de aislamiento gris claro, envuelto adicionalmente con una lámina de copolímero de
poliolefina blanco, incluso accesorios de conexión y soporte; instalada.

1 4,00 4,00
Total partida 12.05.07 Tubería cobre 3/4" (19,1mm) preaislada ml ............................ 4,00 ......... 10,14 ................ 40,56

12.05.08 ud Kit derivación junta refnet 2 tubos (KHRQ22M20T7)
Kit de derivación de refrigerante en sistemas VRV, marca DAIKIN o equivalente, modelo acorde
con la instalación existente, formado por dos juntas (líquido y gas), utilizando refrigerante
ecológico R410A; instalada y funcionando.

1 1,00
Total partida 12.05.08 Kit derivación junta refnet 2 tubos
(KHRQ22M20T7)

ud ............................ 1,00 ....... 154,71 .............. 154,71

12.05.09 gr Carga de refrigerante R410A
Recarga de refrigerante adicional R410A; instalado.

2.300 2.300,00
Total partida 12.05.09 Carga de refrigerante R410A gr ..................... 2.300,00 ........... 0,02 ................ 46,00

...................................................................................................................................Total Subcapítulo 12.05 SISTEMA VRV 1.273,91
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Subcapítulo 12.06 INST. ELECTRICA CLIMA

12.06.01 ud Cuadro metálico 800x1060x350
Cuadro metálico GEWISS o equivalente, serie 46 QM, de dimensiones 800x1060x350 mm,
estanco de metal con puerta ciega y cerradura, incluso placa de montaje perforada de acero
zincotropicalizado, IP-55; instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.01 Cuadro metálico 800x1060x350 ud ............................ 1,00 ....... 329,60 .............. 329,60

12.06.02 ud Elementos auxilares Cuadro eléctrico
Elementos auxiliares, bornas, accesorios, etiqueteros grabados de cuadro y de numeración de
salidas, canaletas, etc.; incluso cableado de circuitos exteriores por cofret a partir de las bornas
del mismo, todo ello fijado, instalado y acabado.

1 1,00
Total partida 12.06.02 Elementos auxilares Cuadro eléctrico ud ............................ 1,00 ....... 102,10 .............. 102,10

12.06.03 ud Inter. aut. 4x100A, 50kA fijo manual Micrologic 2.2, 100A
Interruptor automático fijo manual de caja moldeada 4x100A, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo NSX100N, con unidad de control Micrologic 2.2 con funciones de protección
LSoI, calibre 100A, 4P 3R+NR, poder de corte 50kA (380/415V), incluso contacto auxiliar de
posición (ON/OFF), y cubrebornes para la entrada y salida; instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.03 Inter. aut. 4x100A, 50kA fijo manual Micrologic
2.2, 100A

ud ............................ 1,00 ....... 735,47 .............. 735,47

12.06.04 ud Bloque difer. regulable 4P para int. 100-160A (200-440V)
Dispositivo diferencial residual adaptable al interruptor automático NSX100-160, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, modelo Vigi MH, 4x100-160A (200 a 440V), sensibilidad regulable
entre 0,03 y 10A, temporización regulable entre 0 y 310ms, incluso contacto auxiliar SDV para la
señalización a distancia de disparo por un defecto a tierra; instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.04 Bloque difer. regulable 4P para int. 100-160A
(200-440V)

ud ............................ 1,00 ....... 817,76 .............. 817,76

12.06.05 ud Analizador redes eléctricas modular RS485 MODBUS
Analizador de redes modular SOCOMEC o equivalente, modelo DIRIS A10 con display LCD
retroiluminado, montaje en carril DIN, medidas TRMS, contador horario, contador de consumos,
sonda de temperatura integrada, función doble tarifa y comunicación MODBUS en RS-485,
incluso transformadores de intensidad, seccionador-fusible y fusibles; instalado y cableado en el
interior del cuadro.

1 1,00
Total partida 12.06.05 Analizador redes eléctricas modular RS485
MODBUS

ud ............................ 1,00 ....... 376,84 .............. 376,84

12.06.06 ud Int. manual corte carga 4x125A carril DIN o Panel
Interruptor-seccionador manual de corte en carga para montaje sobre carril DIN o Panel, 4x125A,
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo INS125, corte plenamente aparente, mando
rotativo frontal para accionamiento directo, incluso cubrebornes superiores e inferiores; instalado
y cableado en el interior del cuadro

1 1,00
Total partida 12.06.06 Int. manual corte carga 4x125A carril DIN o
Panel

ud ............................ 1,00 ....... 128,90 .............. 128,90

12.06.07 ud Repartidor modular 4x160A
Repartidor modular monobloque 4x160A LEGRAND o equivalente, modelo 0048 79, para
conexión de cables con o sin punteras, con placa trasera aislante, tapa frontal transparente de
protección y protección aislante en cada barra, tensión de aislamiento 500V y tensión de impulso
8kV; incluso cableado y peines de 63A para reparto a la aparamenta interior del cuadro, según
esquema eléctrico; todo ello instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.07 Repartidor modular 4x160A ud ............................ 1,00 ....... 219,28 .............. 219,28

12.06.08 ud Limit. sobret. Tipo 3 enchuf., 3P+N, In=2,5kA
Limitador de sobretensiones transitorias enchufable Tipo 3, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo iPRD8r, según onda de ensayo 8/20 microsegundos, 3P+N, Imax=8kA,
In=2,5kA, Up=1,1kV, con señalización local de fin de vida mediante indicador mecánico y
señalización remota mediante contacto; instalado y cableado en el interior del cuadro.

1 1,00
Total partida 12.06.08 Limit. sobret. Tipo 3 enchuf., 3P+N, In=2,5kA ud ............................ 1,00 ....... 185,61 .............. 185,61
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12.06.09 ud Contacto auxiliar doble señalización iC60/iID/iSW-NA
Contacto auxiliar de doble de señalización abierto/cerrado y defecto, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo OF+OF/SD, para interruptores automáticos magnetotérmicos iC60,
interruptores diferenciales iID, e interruptores seccionadores iSW-NA; instalado y cableado en el
interior del cuadro.

2 2,00
Total partida 12.06.09 Contacto auxiliar doble señalización
iC60/iID/iSW-NA

ud ............................ 2,00 ......... 31,60 ................ 63,20

12.06.10 ud Contacto auxiliar doble señalización iDPN/iDPN Vigi
Contacto auxiliar de doble de señalización abierto/cerrado y defecto, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, modelo OF+OF/SD, para interruptores automáticos magnetotérmicos estrechos
iDPN, e interruptores automáticos diferenciales iDPN Vigi; instalado y cableado en el interior del
cuadro.

2 2,00
Total partida 12.06.10 Contacto auxiliar doble señalización iDPN/iDPN
Vigi

ud ............................ 2,00 ......... 31,60 ................ 63,20

12.06.11 ud Interruptor automático modular 2x10A, 6-10 kA, curva C
Interruptor automático modular de 2x10A, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo iC60N,
poder de corte 6kA (UNE-EN 60898) - 10kA (UNE-EN-60947-2), curva de disparo C; incluso
bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a
receptores.

3 3,00
Total partida 12.06.11 Interruptor automático modular 2x10A, 6-10 kA,
curva C

ud ............................ 3,00 ......... 40,01 .............. 120,03

12.06.12 ud Interruptor automático modular 4x20A, 6-10 kA, curva C
Interruptor automático modular de 4x20A, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo iC60N,
poder de corte 6kA (UNE-EN 60898) - 10kA (UNE-EN-60947-2), curva de disparo C; incluso
bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a
receptores.

1 1,00
Total partida 12.06.12 Interruptor automático modular 4x20A, 6-10 kA,
curva C

ud ............................ 1,00 ......... 83,14 ................ 83,14

12.06.13 ud Interruptor automático modular 4x40A, 6-10 kA, curva C
Interruptor automático modular de 4x40A, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo iC60N,
poder de corte 6kA (UNE-EN 60898) - 10kA (UNE-EN-60947-2), curva de disparo C; incluso
bornas de conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a
receptores.

2 2,00
Total partida 12.06.13 Interruptor automático modular 4x40A, 6-10 kA,
curva C

ud ............................ 2,00 ....... 104,18 .............. 208,36

12.06.14 ud Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx10A/300mA SI
Interruptor automático y diferencial combinado modular de 1+Nx10A/300mA, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, modelo DPN N Vigi, poder de corte 10kA (UNE-EN 60947-2) - 6kA
(UNE-EN 61009), curva de disparo C, clase A SuperInmunizado; incluso bornas de conexión,
instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a receptores.

2 2,00
Total partida 12.06.14 Int.aut.+bloq.difer. Clase A 1+Nx10A/300mA SI ud ............................ 2,00 ....... 166,30 .............. 332,60

12.06.15 ud Bloque diferencial Clase A 4x63A/300mA
Bloque diferencial modular de 4x63A/300mA, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, modelo
Quick Vigi iC60 adaptable a interruptores magnetotérmicos iC60, clase A; incluso bornas de
conexión, instalado y cableado en el interior del cuadro hasta bornas de salida a receptores.

2 2,00
Total partida 12.06.15 Bloque diferencial Clase A 4x63A/300mA ud ............................ 2,00 ....... 246,23 .............. 492,46

12.06.16 ud Disy. magnetico 8A, 100kA-415V
Disyuntor magnético 100kA-415V, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, Ref. TeSys GV2L08,
calibre 8A, disparo magnético 13xIn, control mediante selector y conexión mediante tornillos de
estribo; instalado.

3 3,00
Total partida 12.06.16 Disy. magnetico 8A, 100kA-415V ud ............................ 3,00 ......... 97,35 .............. 292,05

12.06.17 ud Disy. magnetico 10A, 100kA-415V
Disyuntor magnético 100kA-415V, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, Ref. TeSys GV2L10,
calibre 10A, disparo magnético 13xIn, control mediante selector y conexión mediante tornillos de
estribo; instalado.

2 2,00
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Total partida 12.06.17 Disy. magnetico 10A, 100kA-415V ud ............................ 2,00 ....... 108,36 .............. 216,72

12.06.18 ud Disy. magnetico 12A, 50kA-415V
Disyuntor magnético 50kA-415V, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, Ref. TeSys GV2L14,
calibre 12A, disparo magnético 13xIn, control mediante selector y conexión mediante tornillos de
estribo; instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.18 Disy. magnetico 12A, 50kA-415V ud ............................ 1,00 ....... 110,26 .............. 110,26

12.06.19 ud Disy. magnetico 14A, 50kA-415V
Disyuntor magnético 50kA-415V, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, Ref. TeSys GV2L14,
calibre 14A, disparo magnético 13xIn, control mediante selector y conexión mediante tornillos de
estribo; instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.19 Disy. magnetico 14A, 50kA-415V ud ............................ 1,00 ....... 112,96 .............. 112,96

12.06.20 ud Disy. magnetico 18A, 50kA-415V
Disyuntor magnético 50kA-415V, SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, Ref. TeSys GV2L20,
calibre 18A, disparo magnético 13xIn, control mediante selector y conexión mediante tornillos de
estribo; instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.20 Disy. magnetico 18A, 50kA-415V ud ............................ 1,00 ....... 148,41 .............. 148,41

12.06.21 ud Contactor 9A, 3 polos
Contactor con corriente asignada de empleo de 9A a 440V, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente, Ref. LC1-D09B7, 3 polos y bobina a 24 Voltios, 50/60Hz; instalado.

3 3,00
Total partida 12.06.21 Contactor 9A, 3 polos ud ............................ 3,00 ......... 53,67 .............. 161,01

12.06.22 ud Contactos aux. disyuntor NA+NC
Bloque de contactos auxiliares instantáneos NA+NC para montaje sobre disyuntor, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, Ref. GV-AN11; instalado.

8 8,00
Total partida 12.06.22 Contactos aux. disyuntor NA+NC ud ............................ 8,00 ......... 15,80 .............. 126,40

12.06.23 ud Contactos aux. disyuntor SD+NC
Bloque de contactos de señalización de defecto e instantáneo NC, para montaje sobre disyuntor,
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, Ref. GV-AD1001; instalado.

8 8,00
Total partida 12.06.23 Contactos aux. disyuntor SD+NC ud ............................ 8,00 ......... 25,41 .............. 203,28

12.06.24 ud Contactos aux. contactor 2NA+2NC
Bloque de contactos auxiliares 2NA+2NC para montaje sobre contactor, SCHNEIDER
ELECTRIC o equivalente, Ref. LAD-N22; instalado.

3 3,00
Total partida 12.06.24 Contactos aux. contactor 2NA+2NC ud ............................ 3,00 ......... 21,36 ................ 64,08

12.06.25 ud Selector tres posiciones fijas
Selector para circuito de mando con tres posiciones fijas y maneta corta, Ref. XB7ED33P de
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente; instalado.

3 3,00
Total partida 12.06.25 Selector tres posiciones fijas ud ............................ 3,00 ......... 20,96 ................ 62,88

12.06.26 ud Piloto luminoso verde 24 V
Piloto luminoso LED color verde, tensión de alimentación a 24V, SCHNEIDER ELECTRIC o
equivelente, Ref. XB7EV03BP; instalado.

3 3,00
Total partida 12.06.26 Piloto luminoso verde 24 V ud ............................ 3,00 ......... 21,98 ................ 65,94

12.06.27 ud Trafo separad. II 230/24V 0,4kVA
Transformador separador bifásico con entrada 230V y salida 24V, para una potencia de 0,4 kVA;
instalado.

1 1,00
Total partida 12.06.27 Trafo separad. II 230/24V 0,4kVA ud ............................ 1,00 ....... 171,98 .............. 171,98
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12.06.28 ml Bandeja varilla acero electroz. 54x100 mm E-90 EE 6mm2
Bandeja de varilla de 54x100 mm, CABLOFIL o equivalente, modelo CF54, construida con
varillas electrosoldadas de acero al carbono electrozincado según norma EN-12329, certificado
E90 como mínimo de resistencia al fuego mediante ensayo a 1000º C, borde de seguridad, con
parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 6 mm2;
instalada.

1 32,00 32,00
Total partida 12.06.28 Bandeja varilla acero electroz. 54x100 mm E-90
EE 6mm2

ml .......................... 32,00 ......... 12,10 .............. 387,20

12.06.29 ml Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 3x1,5mm2 (AS)
Cable Libre de Halógenos, PRYSMIAN o equivalente, AFUMEX 1000V, designación RZ1-0,6/1
kV (AS) de 3x1,5 mm2, conductor de cobre electrolítico recocido, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado XLPE, cubierta de mezcla especial termoplástica color verde, no propagador
de la llama ni incendio, sin desprendimiento de humos tóxicos, opacos ni corrosivos; instalado y
conectado.

1 61,00 61,00
Total partida 12.06.29 Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 3x1,5mm2 (AS) ml .......................... 61,00 ........... 1,80 .............. 109,80

12.06.30 ml Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 3x2,5mm2 (AS)
Cable Libre de Halógenos, PRYSMIAN o equivalente, AFUMEX 1000V, designación RZ1-0,6/1
kV (AS) de 3x2,5 mm2, conductor de cobre electrolítico recocido, aislamiento de mezcla de
polietileno reticulado XLPE, cubierta de mezcla especial termoplástica color verde, no propagador
de la llama ni incendio, sin desprendimiento de humos tóxicos, opacos ni corrosivos; instalado y
conectado.

1 124,00 124,00
Total partida 12.06.30 Cable eléctrico RZ1-0,6/1 kV Cu 3x2,5mm2 (AS) ml ........................ 124,00 ........... 2,35 .............. 291,40

12.06.31 ml Tubo flexible acero electrozincado de 21 mm.
Tubo flexible de acero electrozincado, diámetro nominal 21 mm, IP40, autoextinguible libre de
halógenos y no propagador de la llama, modelo TM PEMSA CLASICO o equivalente; completo
de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado. Conforme a UNE-EN 50086 y 60529,
ITC-BT 20 y 21.

1 68,00 68,00
Total partida 12.06.31 Tubo flexible acero electrozincado de 21 mm. ml .......................... 68,00 ........... 5,77 .............. 392,36

................................................................................................................Total Subcapítulo 12.06 INST. ELECTRICA CLIMA 7.175,28
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Subcapítulo 12.07 VARIOS

12.07.01 ud Desmontaje y montaje radiadores existentes
Desmontaje de radiador existente y montaje en la posición según planos, ejecutado con tubería
de acero negro soldado DN15, según DIN-2440/EN-10255, incluso parte proporcional de
accesorios, soportes, abrazaderas acordes con el espesor y ejecución del aislamiento, tornillería,
pintura y señalización, con uniones soldadas; probado, instalado y funcionando.

2 2,00
Total partida 12.07.01 Desmontaje y montaje radiadores existentes ud ............................ 2,00 ....... 119,67 .............. 239,34

.............................................................................................................................................Total Subcapítulo 12.07 VARIOS 239,34

...........................................................................................................Total Capítulo 12 INSTALACION DE CLIMATIZACION 138.571,43
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Capítulo 13 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Subcapítulo 13.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIEs)

13.01.01 ud Traslado Boca de Incendios DN25mm
Traslado de Boca de Incendios Equipada (B.I.E) de 25mm, desde su ubicación actual a la nueva
posición representada en planos. Ejecutado con tubería de acero negro sin soldadura, según
UNE-EN-10255, incluso parte proporcional de accesorios, soportes, abrazaderas, tornillería,
mano de imprimación y dos manos de pintura color rojo bombero; instalada.

1 1,00
Total partida 13.01.01 Traslado Boca de Incendios DN25mm ud ............................ 1,00 ....... 246,92 .............. 246,92

.....................................................................................Total Subcapítulo 13.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIEs) 246,92
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Subcapítulo 13.02 EXTINTORES

13.02.01 ud Extintor Polvo "ABC" 6kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente, antibrasa, con 6kg de agente extintor, KOMTES o
equivalente, modelo EP-6 de eficacia 27A/183B, con soporte de pared de acero, manómetro de
comprobación tipo membrana de 23mm, manguera de PVC con refuerzo de malla de nylon,
difusor de polipropileno, válvula,  precinto y placa de datos; comprobado y montado.

6 6,00
Total partida 13.02.01 Extintor Polvo "ABC" 6kg ud ............................ 6,00 ......... 25,03 .............. 150,18

....................................................................................................................................Total Subcapítulo 13.02 EXTINTORES 150,18
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Subcapítulo 13.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS

13.03.01 ud Central Detección Incendios 1 lazo 250 elementos 16 zonas
Central de detección automática de incendios, en armario mural, ZETTLER o equivalente,
modelo PROFILE P115S, sistema inteligente de evaluación algorítmica de valores analógicos de
sensores transmitidos mediante protocolo digital, equipada para 1 lazo de aviso de hasta 250
elementos y 16 zonas, interconectable en red MZX, 1 procesador central para un lazo, 1 unidad
de alimentación, 1 interfaz gráfico mediante pantalla táctil de 8,4'', puertos BUS y USB, acceso
mediante clave o tarjeta RFID y 2 baterías 12V/7 Ah; instalada.

1 1,00
Total partida 13.03.01 Central Detección Incendios 1 lazo 250
elementos 16 zonas

ud ............................ 1,00 .... 1.680,85 ........... 1.680,85

13.03.02 ud Panel reptidor con switch interno
Panel repetidor, ZETTLER o equivalente, modelo PROFILE PR1DS, alimentado a 24 Vcc, con
interfaz gráfico mediante pantalla táctil de 8,4'', incluso switch interno y caja para montaje;
instalado.

1 1,00
Total partida 13.03.02 Panel reptidor con switch interno ud ............................ 1,00 .... 1.142,15 ........... 1.142,15

13.03.03 ud Multisensor Óptico/Temperatura
Detector de incendios multimodo óptico de humos y temperatura, ZETTLER o equivalente, serie
MZX EXPERT 803PH, modo de detección y evaluación programable desde la central, función de
autoverificación, supervisión de cámara óptica y de suciedad, sensor infrarrojo bidireccional para
direccionamiento sin desmontaje; instalado.

38 38,00
Total partida 13.03.03 Multisensor Óptico/Temperatura ud .......................... 38,00 ......... 52,72 ........... 2.003,36

13.03.04 ud Zócalo estándar 4'' para detector
Zócalo estándar de 4'' para detector, ZETTLER equivalente, para sistema MZX; instalado.

34 34,00
Total partida 13.03.04 Zócalo estándar 4'' para detector ud .......................... 34,00 ........... 3,33 .............. 113,22

13.03.05 ud Base direccionable con sirena 60-90 dB lanzadestellos
Base direccionable con sirena electrónica direccional de 15 tonalidades, nivel de volumen
regulable 60-90 dB, ZETTLER o equivalente, modelo LPAV3000, lanzadestellos de velocidad
ajustable; instalada.

4 4,00
Total partida 13.03.05 Base direccionable con sirena 60-90 dB
lanzadestellos

ud ............................ 4,00 ......... 84,58 .............. 338,32

13.03.06 ud Pulsador alarma direccionable simple acción
Pulsador de alarma manual ZETTLER o equivalente, modelo MCP820E, para sistema EXPERT,
direccionable simple acción, para interior, aislador de cortocricuito integrado, con caja de
superficie color rojo y tapa de protección; instalado.

4 4,00
Total partida 13.03.06 Pulsador alarma direccionable simple acción ud ............................ 4,00 ......... 67,58 .............. 270,32

13.03.07 ud Módulo interface Salida por relé
Módulo interface de Salida por relé ZETTLER o equivalente, modelo RIM 800, para sistema
EXPERT, con LED indicador, contacto inversor libre potencial (máximo 2A, 24 Vcc), incluso caja
para montaje superficial; instalado.

2 2,00
Total partida 13.03.07 Módulo interface Salida por relé ud ............................ 2,00 ......... 55,32 .............. 110,64

13.03.08 ud Fijación magnética puertas 24V
Fijación magnética de puertas 24V, ZETTLER o equivalente, modelo VEM, 200 Nw, con
interruptor, incluso circuito distribuidor desde la fuente de alimentación hasta las fijaciones
magnéticas y su módulo interface correspondiente mediante tubo aislante flexible corrugado de
doble capa, cable flexible de 2(1x2,5) mm2 de sección según designación ES07Z1-U (AS), cajas
de paso y derivación; instalada.

4 4,00
Total partida 13.03.08 Fijación magnética puertas 24V ud ............................ 4,00 ......... 91,48 .............. 365,92

13.03.09 ud Fuente alimentación ext. 24V/5A
Fuente de alimentación externa 24V/5A, de ZETTLER o equivalente, con cargador de baterías e
indicaciones de funcionamiento, para alimentación a fijaciones magnéticas, incluso circuito de
alimentación desde el cuadro secundario de planta mediante tubo aislante flexible corrugado de
doble capa, cable flexible según designación ES07Z1-U (AS) de 2(1x2,5)+T mm2, cajas de paso
y derivación; instalada.

2 2,00
Total partida 13.03.09 Fuente alimentación ext. 24V/5A ud ............................ 2,00 ....... 195,21 .............. 390,42

Pág.: 52



Reforma Instituto Provincial de Rehabilitación
B.- Mediciones y presupuesto

Nº Orden Descripción                      Comentarios
Uds.

a
Longitud

b
Anchura

c
Altura

d
Medición

Subt/Total
Precio Importe

13.03.10 ud Módulo interface Entrada+Salida
Módulo interface de Entrada y Salida por contacto de relé, ZETTLER o equivalente, modelo
SIO800, para sistema EXPERT, con LED indicador, contacto inversor libre potencial (máximo 2A,
24 Vcc) y 1 entrada para supervisión de 1 contacto N0, para corte de alimentación y supervisión
de contacto final de carrera, incluso caja para montaje superficial; instalado.

1 1,00
Total partida 13.03.10 Módulo interface Entrada+Salida ud ............................ 1,00 ......... 98,62 ................ 98,62

13.03.11 ud Señalización compuerta cortafuegos
Señalización luminosa para compuertas cortafuegos con piloto plano de color rojo LEGRAND o
equivalente serie MOSAIC 45 y marco embellecedor a 24 Vcc, parte proporcional de tobo aislante
flexible corrugado de doble capa, cajas de paso y derivación, cable de 2(1x2,5) mm2 según
designación ES07Z1-U (AS) libre de halógenos, desde el elemento de entrada y salida, a la
compuerta cortafuegos y conexionado del fusible térmico o solenoide, final de carrera y lámpara
de señalización, instalada.

1 1,00
Total partida 13.03.11 Señalización compuerta cortafuegos ud ............................ 1,00 ......... 34,53 ................ 34,53

13.03.12 ud Alimentación 230 V a compuertas cortafuegos
Circuito de alimentación a 230 V a compuertas cortafuegos realizado en tubo aislante flexible
reforzado y cajas aislantes de empotrar en la distribución por plantas, cable flexible de cobre
según designación ES07Z1-U (AS) de 2(1x2,5) mm2 libre de halógenos, completo de accesorios
de unión y fijación, instalado.

1 1,00
Total partida 13.03.12 Alimentación 230 V a compuertas cortafuegos ud ............................ 1,00 ....... 126,50 .............. 126,50

13.03.13 ud Punto detección empotrado (AS+)
Punto de detección de incendios realizado en tubo aislante flexible reforzado y cajas aislantes de
empotrar, en la distribución por plantas, cable apantallado resistente al fuego 2x1,5 mm2 S0Z1-K
(AS+), completo de accesorios de unión y fijación, instalado.

42 42,00
Total partida 13.03.13 Punto detección empotrado (AS+) ud .......................... 42,00 ......... 61,68 ........... 2.590,56

...........................................................................................................Total Subcapítulo 13.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS 9.265,41

...........................................................................Total Capítulo 13 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 9.662,51
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Capítulo 14 COMUNICACIONES

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

14.01 ud Panel 24 puertos RJ45 Cat.6 1U
Panel de 24 puertos para armario de 19'', R&M o equivalente, modelo R514696, equipado con 24
bases RJ45 Cat. 6 sin apantallar y con cubierta antipolvo, construido en chapa de acero de color
azul y pantalla de plástico ABS, para establecimiento de canales de transmisión clase E según
segunda revisión de ISO/IEC 11801; incluso kit de montaje en rack 19'' y 4 tiras etiquetables;
completo de accesorios de fijación; instalado.

5 5,00
Total partida 14.01 Panel 24 puertos RJ45 Cat.6 1U ud ............................ 5,00 ......... 98,28 .............. 491,40

14.02 ud Panel pasahilos con anillas metálicas 1U
Panel de 24 puertos para armario de 19'', R&M o equivalente, modelo R514696, equipado con 24
bases RJ45 Cat. 6 sin apantallar y con cubierta antipolvo, construido en chapa de acero de color
azul y pantalla de plástico ABS, para establecimiento de canales de transmisión clase E según
segunda revisión de ISO/IEC 11801; incluso kit de montaje en rack 19'' y 4 tiras etiquetables;
completo de accesorios de fijación; instalado.

5 5,00
Total partida 14.02 Panel pasahilos con anillas metálicas 1U ud ............................ 5,00 ......... 11,54 ................ 57,70

14.03 ud Latiguillo LSZH RJ45/RJ45 U/UTP Cat6 1m
Latiguillo RJ45/RJ45 de 4 pares trenzados sin apantallar (UTP) de categoría 6 para puestos de
trabajo, R&M o equivalente, modelo FREENET R302310, 1 m de longitud, según norma EN
50173 y ISO/IEC 11801 2ª Edición, con cubierta libre de halógenos, emisión de humos y
opacidad reducida, no propagador del incendio; instalado, conexionado, etiquetado, verificado y
certificado.

92 92,00
Total partida 14.03 Latiguillo LSZH RJ45/RJ45 U/UTP Cat6 1m ud .......................... 92,00 ........... 4,14 .............. 380,88

14.04 ml Cable 4 p LSZH Cat.6 U/UTP 250 MHz
Cable de 4 pares trenzados sin apantallar (U/UTP) de Categoría 6, 250 MHz, R&M o equivalente,
modelo FREENET R317604, según norma EN 50173 y ISO/IEC 11801 2ª Edición, con cubierta
libre de halógenos, emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio;
instalado, conexionado, etiquetado, verificado y certificado.

1 3.128,00 3.128,00
Total partida 14.04 Cable 4 p LSZH Cat.6 U/UTP 250 MHz ml ..................... 3.128,00 ........... 0,67 ........... 2.095,76

14.05 ud Punto canalización Comunicaciones para caja en pared
Punto de canalización para una o dos tomas del sistema de comunicación Voz-Datos a puestos
de trabajo en pared partiendo de la bandeja de comunicaciones que discurre por el falso techo,
realizado en tubo flexible reforzado libre de halógenos y cajas de empotrar, completo de
accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.

44 44,00
Total partida 14.05 Punto canalización Comunicaciones para caja en
pared

ud .......................... 44,00 ......... 17,10 .............. 752,40

14.06 ud Toma PAR RJ45 UTP Cat.6 Keystone en Caja Mecanismos Eléctricos
Toma en PAR (Puesto de Acceso a la Red), R&M o equivalente, conteniendo 1 base RJ45 UTP
Cat.6 con anclaje Keystone, modelo FREENET R302313, para integrar en el frontal de la Caja de
Mecanismos Eléctricos prevista en el Capítulo de Electricidad; instalada, conexionada,
etiquetada, verificada y certificada.

88 88,00
Total partida 14.06 Toma PAR RJ45 UTP Cat.6 Keystone en Caja
Mecanismos Eléctricos

ud .......................... 88,00 ........... 3,94 .............. 346,72

14.07 ud Toma RJ45 U/UTP Cat.6 macho - WiFi
Toma para WiFi, de R&M o equivalente, conteniendo: 1 soporte y marco 45x45, 1 frontal 45x45
para 1 RJ45, 1 toma macho RJ45 U/UTP Cat.6 45x45, incluso caja de superficie para
mecanismo; instalada, conexionada, etiquetada según ANSI/TIA/EIA-606, verificada y certificada
clase Ea según segunda revisión de ISO/IEC 11801.

4 4,00
Total partida 14.07 Toma RJ45 U/UTP Cat.6 macho - WiFi ud ............................ 4,00 ......... 16,84 ................ 67,36
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14.08 ud Latiguillo LSZH RJ45/RJ45 U/UTP Cat6 3m
Latiguillo RJ45/RJ45 de 4 pares trenzados sin apantallar (UTP) de categoría 6 para puestos de
trabajo, R&M o equivalente, modelo FREENET R302313, 3 m de longitud, según norma EN
50173 y ISO/IEC 11801 2ª Edición, con cubierta libre de halógenos, emisión de humos y
opacidad reducida, no propagador del incendio; instalado, conexionado, etiquetado, verificado y
certificado.

26 26,00
Total partida 14.08 Latiguillo LSZH RJ45/RJ45 U/UTP Cat6 3m ud .......................... 26,00 ........... 5,28 .............. 137,28

14.09 ml Band. metálica perf. Sendzimir c/tapa 60x100 mm E-90 EE 6mm2
Bandeja metálica perforada con tapa (canal) de 60x100 mm, CABLOFIL o equivalente, modelo
BP60, construida en chapa de acero galvanizado Sendzimir con borde de seguridad según
norma UNE-EN 10327, certificado E90 como mínimo de resistencia al fuego mediante ensayo a
1000º C, con parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 6
mm2; instalada.

1 63,00 63,00
Total partida 14.09 Band. metálica perf. Sendzimir c/tapa 60x100 mm
E-90 EE 6mm2

ml .......................... 63,00 ......... 20,78 ........... 1.309,14

14.10 ml Band. metálica perf. Sendzimir c/tapa 60x150 mm E-90 EE 6mm2
Bandeja metálica perforada con tapa (canal) de 60x150 mm, CABLOFIL o equivalente, modelo
BP60, construida en chapa de acero galvanizado Sendzimir con borde de seguridad según
norma UNE-EN 10327, certificado E90 como mínimo de resistencia al fuego mediante ensayo a
1000º C, con parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 6
mm2; instalada.

1 33,00 33,00
Total partida 14.10 Band. metálica perf. Sendzimir c/tapa 60x150 mm
E-90 EE 6mm2

ml .......................... 33,00 ......... 23,17 .............. 764,61

.....................................................................................................................................Total Capítulo 14 COMUNICACIONES 6.403,25
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Capítulo 15 COMPLEMENTARIAS

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

Subcapítulo 15.01 MEGAFONIA

15.01.01 ud Altavoz emp. 6W, 96 dB 6W/1m/1kHz
Altavoz circular para montaje empotrado, BOSCH o equivalente, modelo LC1-WM06E8,
certificado según EN-54/16 y EN-60849, potencia nominal 6W con conexiones a 3, 1,5 y 0,75W,
tensión de entrada seleccionable a 70 y 100V, respuesta en frecuencia 85-20.000Hz, presión
acústica a potencia nominal 96dB (6W, 1m, 1kHz), 220mm de diámetro y 125mm de profundidad,
terminales cerámicos, fusible térmico y cableado resistente a las altas temperaturas, fabricado en
acero blanco RAL 9010; completamente instalado y funcionando.

28 28,00
Total partida 15.01.01 Altavoz emp. 6W, 96 dB 6W/1m/1kHz ud .......................... 28,00 ......... 35,02 .............. 980,56

15.01.02 ud Cúpula ignífuga para serie LC1
Cúpula ignífuga para los altavoces de la serie LC1, BOSCH o equivalente, modelo LC1-MFD,
certificada según EN-54/16 y EN-60849, con entrada doble para conexión de cables;
completamente instalada y funcionando.

28 28,00
Total partida 15.01.02 Cúpula ignífuga para serie LC1 ud .......................... 28,00 ......... 19,77 .............. 553,56

15.01.03 ud Punto toma altavoz empotrado RF
Punto Resistente al Fuego de toma para altavoz realizado en tubo flexible reforzado libre de
halógenos, cajas de empotrar, conductor trenzado y apantallado de 2x2,5 mm2 Resistente al
Fuego durante 30 minutos, incluso parte proporcional de cableado canalizado por bandeja de
comunicaciones por pasillos, e instalación hasta los amplificadores, mandos, módulos,
micrófonos, etc., instalado.

28 28,00
Total partida 15.01.03 Punto toma altavoz empotrado RF ud .......................... 28,00 ......... 65,51 ........... 1.834,28

.....................................................................................................................................Total Subcapítulo 15.01 MEGAFONIA 3.368,40
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Subcapítulo 15.02 LLAMADAS ENFERMO-ENFERMERA

15.02.01 ud Dispositivo empotrable de llamada y anulación 15 polos
Dispositivo empotrable de llamada y anulación, ZETTLER o equivalente, ref. 127.7300S sistema
MEDICALL 800, homologado VDE0834, fabricado en material antimicrobiano, provisto de tecla
de llamada con LED de tranquilización, tecla de anulación con LED indicador, y toma de 15 polos
para pulsador de pera o dispositivo manipulador, con toda la electrónica necesaria para sus
funciones y monitorización de la línea de llamada y del manipulador, incluso caja de empotrar de
mecanismo universal; instalado.

13 13,00
Total partida 15.02.01 Dispositivo empotrable de llamada y anulación
15 polos

ud .......................... 13,00 ......... 47,31 .............. 615,03

15.02.02 ud Manipulador de llamadas IP67
Manipulador lavable y desinfectable IP67 con cable y clavija de 15 polos, ZETTLER o
equivalente, ref. 127.5600 sistema MEDICALL 800, homologado VDE0834, fabricado en material
antimicrobiano, con pulsador de llamada y lámpara de tranquilización; instalado.

13 13,00
Total partida 15.02.02 Manipulador de llamadas IP67 ud .......................... 13,00 ......... 43,27 .............. 562,51

15.02.03 ud Cuadro de pasillo 4 LEDs con electrónica
Cuadro de pasillo para 4 LEDs indicadores de llamada, ZETTLER o equivalente, ref. 138.1100S
sistema MEDICALL 800, homologado VDE0834, con electrónica para la gestión, evaluación y
mando de todos los dispositivos de habitación, para instalar empotrado en pared o techo, con
LEDs de larga duración y alta visibilidad, incluso clemas de conexión y caja de empotrar de
mecanismo universal; instalado.

4 4,00
Total partida 15.02.03 Cuadro de pasillo 4 LEDs con electrónica ud ............................ 4,00 ....... 149,04 .............. 596,16

15.02.04 ud Display Supervisión para Puesto Recepción Llamadas
Display de Supervisión para Puesto de Recepción de Llamadas, ZETTLER o equivalente, ref.
130.310 sistema MEDICALL 800, homologado VDE0834, fabricado en material antimicrobiano,
con display LCD, teclas con símbolo y LED indicador de: presencia, selección de menús de
función, visualización de llamadas en espera, recuerdo de llamadas, interconectable con
Centrales de Estación con intercomunicación, incluso caja de empotar tamaño E2; instalado.

1 1,00
Total partida 15.02.04 Display Supervisión para Puesto Recepción
Llamadas

ud ............................ 1,00 ....... 463,25 .............. 463,25

15.02.05 ud Rep. de señales BUS con separación galvánica
Repetidor con separación galvánica para reconstrucción de señales en el BUS de Habitaciones,
ZETTLER o equivalente, ref. 130.5110 sistema MEDICALL 800, necesario para cada 20 nodos
conectados a una misma Central; instalado.

1 1,00
Total partida 15.02.05 Rep. de señales BUS con separación galvánica ud ............................ 1,00 ......... 82,51 ................ 82,51

15.02.06 ud F. alimentación con filtro 230Vca/24Vcc 6A VDE0834
Fuente de alimentación 230 Vca/24 Vcc, 6 A, ZETTLER o equivalente, ref. 015.022, protección
SELV Clase III, con filtro según EN 61000-3-2 y espacio para baterías 12Vcc en cumplimiento de
la VDE0834, homologada según VDE0805 y IEC-EN 60950, incluso circuito de alimentación
desde el Cuadro Secundario de Planta hasta la fuente de alimentación, así como desde ésta
hasta las Centrales, módulos repetidores de BUS, interfaces TCP/IP y terminales; instalada.

1 1,00
Total partida 15.02.06 F. alimentación con filtro 230Vca/24Vcc 6A
VDE0834

ud ............................ 1,00 ....... 892,50 .............. 892,50

15.02.07 ud Batería Plomo-Ácido 12Vcc-12Ah VDE0834
Batería recargable sin mantenimiento 12Vcc-12Ah, POWER SONIC o equivalente, ref.
PS-12120, de Plomo-Ácido sin mantenimiento, fabricada en plástico especial retardador de la
llama, homologada ISO9002, VdS, UL, para cumplimiento de la VDE0834, instalada en el interior
de fuente de alimentación; instalada.

2 2,00
Total partida 15.02.07 Batería Plomo-Ácido 12Vcc-12Ah VDE0834 ud ............................ 2,00 ......... 50,41 .............. 100,82

15.02.08 ud Caja de conexión-programación línea LON
Caja de conexión-programación línea LON, ZETTLER o equivalente, ref. 700.021 sistema
MEDICALL 800; instalada.

1 1,00
Total partida 15.02.08 Caja de conexión-programación línea LON ud ............................ 1,00 ......... 19,36 ................ 19,36

15.02.09 ud Cable de programación línea LON
Cable de programación línea LON, ZETTLER o equivalente, ref. 700.022 sistema MEDICALL
800; instalado.
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1 1,00
Total partida 15.02.09 Cable de programación línea LON ud ............................ 1,00 ......... 16,57 ................ 16,57

15.02.10 ud Distribución para llamadas normales
Canalización y cableado de distribución para llamadas normales sin intercomunicación, realizada
mediante tubo flexible reforzado libre de halógenos, cajas de paso y derivación empotradas,
manguera apantallada multipolar libre de halógenos J-H(St)H de 4x2x0,8mm2 y J-H(St)H de
2x2x0,6mm2, verificado, completo de accesorios de unión, fijación y montaje, instalado.

13 13,00
Total partida 15.02.10 Distribución para llamadas normales ud .......................... 13,00 ......... 93,59 ........... 1.216,67

.............................................................................................Total Subcapítulo 15.02 LLAMADAS ENFERMO-ENFERMERA 4.565,38
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Subcapítulo 15.03 RADIO-TELEVISIÓN

15.03.01 ud Toma TV+FM/SAT separada
Toma de TV+FM/SAT separada, SIMON CONNECT o equivalente, serie K45, con placa
adaptadora para integrar en caja portamecanismos 500 CIMA; incluso cable coaxial, derivadores
y tubo flexible aislante libre de halógenos para instalación empotrada u oculta en falso techo y
cajas aislantes; conectada a la instalación general del edificio; instalada ajustada y funcionando.

5 5,00
Total partida 15.03.01 Toma TV+FM/SAT separada ud ............................ 5,00 ....... 104,20 .............. 521,00

.........................................................................................................................Total Subcapítulo 15.03 RADIO-TELEVISIÓN 521,00

..................................................................................................................................Total Capítulo 15 COMPLEMENTARIAS 8.454,78
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Capítulo 16 GASES MEDICINALES

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

16.01 ud Toma de oxigeno
Toma de oxígeno, igual a las existentes en el edificio; instalada y funcionando.

12 12,00
Total partida 16.01 Toma de oxigeno ud .......................... 12,00 ......... 49,95 .............. 599,40

16.02 ud Toma de vacio
Toma de vacio, igual a las existentes en el edificio; instalada y funcionando.

12 12,00
Total partida 16.02 Toma de vacio ud .......................... 12,00 ......... 49,95 .............. 599,40

16.03 ud Cuadro de Zona
Cuadro de zona de similares características a los existentes en el edificio; instalado y
funcionando.

1 1,00
Total partida 16.03 Cuadro de Zona ud ............................ 1,00 .... 1.187,32 ........... 1.187,32

16.04 ud Sistema monit. y alarma
Sistema de monitorización y alarma para el Cuadro de zona, de similares características a los
existentes en el edificio; instalado y funcionando.

1 1,00
Total partida 16.04 Sistema monit. y alarma ud ............................ 1,00 ....... 161,81 .............. 161,81

16.05 ud Inst. tubo cobre rígido
Canalización para la distribución de Fluidos Medicinales en tubo de Cobre Rígido según norma
UNE EN 13348, de varios diámetros, para dar servicio a todas las tomas del Hospital de Día,
soldadura con aleación de plata en ambiente inertizado con nitrógeno, con parte parte
proporcional de accesorios de conexión, sistemas de soportación e identificación del fluido
medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y probada.

1 1,00
Total partida 16.05 Inst. tubo cobre rígido ud ............................ 1,00 .... 2.308,82 ........... 2.308,82

................................................................................................................................Total Capítulo 16 GASES MEDICINALES 4.856,75
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Capítulo 17 SEGURIDAD Y SALUD

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

17.01 ud SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
Partida correspondiente al coste de la Seguridad y Salud de las Obras. Viene definido en
proyecto independiente.

1 1,00
Total partida 17.01 SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS ud ............................ 1,00 .... 4.223,24 ........... 4.223,24

................................................................................................................................Total Capítulo 17 SEGURIDAD Y SALUD 4.223,24
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Capítulo 18 GESTION DE RESIDUOS

- Las marcas comerciales que aparecen en el presupuesto deben entenderse a título orientativo de la calidad de los productos presupuesta-
dos, no derivándose obligatoriedad alguna en la adopción de dichas marcas aunque sí deberán ser iguales o equivalentes y debidamente ho-
mologadas.

· Todas las unidades que aparecen en el presupuesto, se entienden totalmente instaladas y funcionando correctamente.

- En todos los precios de las unidades de obra del proyecto está incluida la parte proporcional del importe de derechos, proyectos, dictáme-
nes y legalización ante Industria para la puesta en marcha de todas las instalaciones.

18.01 ud GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Se ha incluido en el proyecto el anejo 8 "Estudio de Gestion de residuos" que desarrolla y
completa el mismo conforme a la normativa actual. Dicho anexo incluye un presupuesto del coste
de dichos trabajos.

1 1,00
Total partida 18.01 GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS ud ............................ 1,00 .... 7.782,64 ........... 7.782,64

............................................................................................................................Total Capítulo 18 GESTION DE RESIDUOS 7.782,64
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Capítulo 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

19.01 ud Control de Calidad de las Obras
Control de calidad de las obras conforme a lo especificado en el "Anejo 4.4. Plan de calidad"
incluido en la Memoria del Proyecto. Se incluiran todos aquellos ensayos y controles que le sean
de aplicacion a la obra que nos ocupa y aquellos que esten establecidos en las normativas
vigentes.

1 1,00
Total partida 19.01 Control de Calidad de las Obras ud ............................ 1,00 .... 5.840,00 ........... 5.840,00

........................................................................................................Total Capítulo 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 5.840,00
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