
   
                                                                                                                
Pag  1  
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
 

             MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
                                       
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
PARTIDA  DESCRIPCION   No.UDS LONGITUD  LATITUD   A LTURA    PARCIAL  MEDICION       PRECIO        IMPO RTE 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
 
 

             CAPITULO I:        MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
   1.01   m3 Excavación a cielo abierto y por bataches segun el caso,  en  
             terrenos de consistencia  dura,  todo  ello  realiz ado   con  
             medios mecánicos, con carga directa sobre camión  b asculante  
             y transporte al vertedero o apilado de  tierras  en   parcela  
             para posterior utilizacion,  incluso  entibados  ne cesarios,  
             p.p. de achique de aguas posibles, canon de vertede ro  y  de  
             medios auxiliares,segun CTE-SE-C.   
 
             EDIFICACION                1    15,00     7,00     1,50      157,50  
                                                                    -----------------------  
                                                                          157,50      5,06         796 ,95  
 
 
 
   1.02   m3 Excavación    en  zanjas  y  pozos  en  terrenos   compactos,  
             cualquier    profundidad,  por  medios  mecánicos,  incluido  
             bataches y entibaciones precisas con  posibles  ach iques  de  
             agua, con extracción  de  tierras  y   carga  en  c amion  al  
             vertedero o apilado de tierras  en  parcela  para  posterior  
             utilizacion y con p.p.  de  canon  de  vertedero  y    medios  
             auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C.  
 
             CIMENTACION                1    42,00     0,70     1,00       29,40  
             INSTALACIONES              1    15,00     0,50     0,50        3,75  
             SANEAMIENTO                1     6,00     0,50     1,00        3,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            36,15     5,90         213 ,29  
 
 
 
   1.03   m3 Suministro, vertido y extendido de relleno de pi edra  caliza  
             40/80  lavadas en formacion de drenaje de muros/  s oleras  ,  
             incluso p.p. de lamina drenante de  p.v.c.  contra  el  muro  
             previa al  vertido.  Ejecutado  segun  CTE-DB-SE-C,   incluso  
             pruebas de servicio y demas.  
 
             TRADOS MURO                1    20,00     0,50     1,50       15,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           15,00     25,70         385 ,50  
 
 
 
   1.04   m3 Suministro  y  extendido  de  zahorra  artificia l  ZA-25  en  
             terrenos planos  puesta en  obra,  extendida  y  co mpactada,  
             incluso preparación de la superficie de asiento en capas  de  
             15/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, incluido  retirada  
             previa de la tierra vegetal posible.   
 
             ACERA EN CALLE             1    27,50     1,50     0,15        6,19  
 
                                                                                                                        
 
                                                                    Suma y Sigue Cap I...       1.395, 74 
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                                                                    Suma Anterior Cap I...       1.395 ,74  
 
             ZONA LATERAL               1    19,00     1,00     0,15        2,85  
             ZONA PRINCIPAL             1    46,00     1,00     0,15        6,90  
                                                                    -----------------------  
                                                                            15,94    18,60         296 ,48  
 
 
 
 
 
                                                Total Capitulo I.........          1.692,22 
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             CAPITULO II:       CIMENTACION  
 
   2.01   m3 Suministro y colocacion de hormigón en  masa  HM -20  N/mm2.,  
             consistencia  blanda,  Tmáx.20  mm.,  para  ambient e  IIa  ,  
             elaborado en central  para limpieza  y  nivelado  d e  fondos  
             cimentación, incluso encofrado y achiques  de  agua s  si  se  
             precisan,      vertido  con  grúa,  vibrado  y  des encofrado  
             posterior.  Segun  CTE-SE-C y HE-08.  
 
             RECRECIDO ZAPATAS          1    38,00     0,70     0,50       13,30  
                                                                    -----------------------  
                                                                           13,30     53,49         711 ,42  
 
 
 
   2.02   m3 Suministro y colocacion de  hormigón  armado  HA -25  N/mm2.,  
             Tmáx.20 mm., (HA-25-B-20-IIa), con máxima  relacion   a/c  de  
             0.5 y minimo contenido cemento  300,  elaborado  en   central  
             para  relleno de zapatas aisladas, zapatas muro y r iostras ,  
             incluso armadura en  cuantias  según  planos  grafi cos  tipo  
             B500S, vertido con grúa, i/encofrado, desencofrado,   vibrado  
             y  achique de aguas en su caso , todo ello segun CT E-SE-C  y  
             EH-08.  Medicion segun  dimensiones  reales  de  lo s  planos  
             graficos.  
 
             ZAPATA MURO EDIFICACION    1    38,00     0,70     0,50       13,30  
             ZONAS EXTERIORES           1     6,20     0,70     0,50        2,17  
                                        1     4,50     0,70     0,50        1,58  
                                                                    -----------------------  
                                                                            17,05   110,49       1.883 ,85  
 
 
 
   2.03   m3 Suministro y colocacion de  hormigón  armado  HA -25  N/mm2.,  
             consistencia   plástica,  Tmáx.20  mm.,  (  HA-25-P -20-IIa),  
             elaborado en central, para relleno  de  muros  en  cualquier  
             espesor. Ejecucion continuo, con p.p. de encofrado  metalico  
             a dos caras, armaduras en cuantias segun planos gra ficos del  
             tipo B500S,   desencofrado,  garras  metalicas  y  tensores,  
             vertido con grúa, vibrado,  p.p. de cajones  y  pas atubos  y  
             formacion de posibles ventanas, juntas de goma  imp ermeables  
             en cada junta  estructural  y bandas tipo  cordon  hidrofilo  
             en la union de cada tramo de muro y  union  con  za patas  de  
             este, relleno  de  todos  los  orificos  del  encof rado  con  
             resinas, totalmente acabado, segun CTE-DB-SE-C / HS  y HE-08.  
              
 
             RECRECIDO PL. BAJA         1    39,20     0,30     0,15        1,76  
             EDIFICACION                1    13,80     0,30     1,10        4,55  
                                        2     3,00     0,30     1,10        1,98  
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                            Suma y Sigue Cap II...       2.595,27 
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                                                                  Suma Anterior Cap II...       2.595, 27 
 
                                        2     3,00     0,30     1,80        3,24  
                                        1     7,00     0,30     1,80        3,78  
                                        1     7,00     0,30     2,20        4,62  
             MURETES EXTERIORES         1     6,20     0,30     1,20        2,23  
                                        1     4,50     0,30     1,00        1,35  
                                                                    -----------------------  
                                                                           23,51    190,12      4.469, 72 
 
 
 
   2.04   UD Red de toma de tierra de estructura, realizada c on cable  de  
             cobre  desnudo  de  35  mm2,  uniendolo  mediante  soldadura  
             aluminotermica a la armadura de cada zapata,  inclu yendo  de  
             pica, registro  de  comprobación  y  puente  de  pr ueba,  en  
             arqueta prefabricada de fundición, totalmente  ejec utada  la  
             unidad.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    133,68         133 ,68  
 
 
 
 
 
                                               Total Capitulo II.........          7.198,67 
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             CAPITULO III:      ESTRUCTURA VERTICAL  
 
   3.01   m2 Suministro y colocacion de forjado unidirecciona l  de  canto  
             25+5 cm., para sobrecarga de uso  0.2  Tn/m2.,  for mado  por  
             semiviguetas  de  hormigon  o  2  viguetas  segun  la  zona,  
             aligerado con bovedilla de hormigon, armadura de re fuerzo en  
             negativos y armadura de enlace con acero B-500S, re lleno  de  
             senos,       capa  de  compresion  de  5  cm.  con  hormigon  
             HA-25/P/20/IIa, elaborado en central ,  mallazo  de   reparto  
             20x30 cm. y d=  5  mm.  todo  ello  segun  planos  graficos,  
             encofrado  continuo  de  madera  y  desencofrado  p osterior,  
             puesta en obra de hormigon, y vibrado, con p.p. de armaduras  
             tipo B500S en vigas planas o de  canto,  zunchos,  zonas  de  
             losa armada  maciza  vista  en  aleros  segun  plan os,  p.p.  
             pilares rectangulares y/o   circulares,  en  cuanti as  segun  
             planos graficos, dinteles y demas, formacion  de  h uecos  de  
             instalaciones, totalmente  terminado segun planos g raficos y  
             CTE-DB-SE y EHE-08.  
 
             PISO CONSULTORIO           1    13,80     6,40                88,32  
             TECHO                      1    14,80     7,40               109,52  
                                                                    -----------------------  
                                                                          197,84     51,08      10.105 ,67  
 
 
 
   3.02   m2 Suministro y colocacion de forjado unidirecciona l  de  canto  
             10+5 cm., para sobrecarga de uso  0.1  Tn/m2.,  for mado  por  
             semiviguetas    de  hormigon,  aligerado  con  bove dilla  de  
             hormigon, armadura de refuerzo en negativos  y  arm adura  de  
             enlace con acero B-500S, relleno de senos, vigas y  capa  de  
             compresion   de   5   cm.   con   hormigon   HA-25/ P/20/IIa,  
             perfectamente nivcelado para  clavar  pizarra,   ma llazo  de  
             reparto 20x30  cm.  y  d=  5  mm.  todo  ello  segu n  planos  
             graficos,   encofrado  continuo  de  madera  y  des encofrado  
             posterior, puesta en obra de hormigon,  y vibrado, con  p.p.  
             de armaduras tipo B500S en vigas planas o de canto,  zunchos,  
             zonas   de  losa  armada  maciza,  formacion  de  h uecos  de  
             instalaciones, totalmente  terminado segun planos g raficos y  
             segun CTE-DB-SE y EHE-08.  
 
             CUBIERTA                   2     3,70     4,35                32,19  
                                        2    11,10     4,35                96,57  
                                                                    -----------------------  
                                                                           128,76    41,47       5.339 ,68  
 
 
 
 
 
                                              Total Capitulo III.........         15.445,35 
 



                                                                                                                
Pag  6  
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
 
             MEDICIONES Y PRESUPUESTOS (cont) 
                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
PARTIDA DESCRIPCION   No.UDS LONGITUD  LATITUD   AL TURA     PARCIAL  MEDICION       PRECIO        IMPO RTE 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
 
 

             CAPITULO IV:       CUBIERTA  
 
   4.01   m2 Cubrición de pizarra de 35x25 cm. calidad  prime ra  nacional  
             tipo "rombo" de 6/8 mm. espesor medio, clavada  con   ganchos  
             de acero inoxidable sobre rastreles de madera pino  3x2  cm.  
             tratados antiparasitos  totalmente  nivelados  y  a lineados,  
             colocados y clavados al forjado con tirafondos,   i /p.p.  de  
             caballetes,  limas,  remates  entre  diferentes  pa ramentos,  
             remate lateral y coronacion de fabrica ladrillo en petos   y  
             donde se precise, todo ello en chapa de cobre con d esarrollo  
             minimo  de  20  cm.,  piezas  de  ventilación  de  cubierta,  
             goterones, medios auxiliares y elementos  de  segur idad,  s/  
             CTE-SU- HS.  
 
                                        2     3,70     4,40                32,56  
                                        2    11,10     4,40                97,68  
                                                                    -----------------------  
                                                                           130,24    30,78       4.008 ,79  
 
 
 
   4.02   m. Suministro y colocacion de canalón de aluminio d e 333 mm. de  
             desarrollo, fijado al  alero  mediante  soportes  e speciales  
             colocados cada 40 cm. y  totalmente  equipado,  inc luso  con  
             p.p. de piezas especiales y remates finales de alum inio  con  
             piezas de  conexión  a  bajantes,  completamente  i nstalado,  
             segun CTE- HS.  
 
                                        2    14,50                         29,00  
                                        2     7,60                         15,20  
                                                                    -----------------------  
                                                                            44,20    14,51         641 ,34  
 
 
 
   4.03   m. Suministro y colocacion de bajante redonda de al uminio de 80  
             mm.      de  diámetro,  colocada  con  abrazaderas,    piezas  
             especiales de aluminio,codos,uniones, incluso p.p. de  pieza  
             de proteccion de hierro fundido de 2 m. altura, anc lada a la  
             pared,     totalmente  funcionando  y  conectada  a   la  red  
             saneamiento, segun CTE- HS.  
 
                                        4     3,80                         15,20  
                                                                    -----------------------  
                                                                            15,20    27,47         417 ,54  
 
 
 
 
 
                                          Total Capitulo IV.........          5.067,67 
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             CAPITULO V:        ALBAÑILERIA  
 
   5.01   m2 Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x1 2x5 cm. de 1  
             pie de espesor, colocacion "aparejo flamenco", reci bido  con  
             mortero   de  cemento  blanco   y  arena  1/4,  i/r eplanteo,  
             nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas  y  roturas,  
             humedecido de las piezas, rejuntado, formacion  de  dinteles  
             con armadura o perfiles metalicos esmaltados, coloc acion  de  
             lamina  impermeabilizante  en  arranque  ,limpieza  final  y  
             medios auxiliares, s/ CTE-SE-F, sin descontar hueco s.  
 
             F. PRINCIPAL               1     9,50     1,00                 9,50  
                                        1     4,40     2,10                 9,24  
             FACHADAS LATERALES         2     3,60     2,10                15,12  
                                        2     2,80     1,00                 5,60  
             FACHADA POSTERIOR          1     6,50     1,00                 6,50  
                                        1     7,30     2,10                15,33  
                                                                    -----------------------  
                                                                           61,29    58,82       3.605, 08 
 
 
 
   5.02   m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 25x12x7 c m. de 1  pie  
             de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/ A-P 32,5R  
             y arena miga 1/4, i/replanteo, nivelación y  aploma do,  p.p.  
             de enjarjes, mermas y roturas,  humedecido  de  las   piezas,  
             colocacion  de  lamina  impermeabilizante  en  el  arranque,  
             rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE-SE- F, medida  
             deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 
             FACHADA PRINCIPAL          1     9,50     2,00                19,00  
                                        1     4,40     0,90                 3,96  
             FACHADAS  LATERALES        2     3,60     0,90                 6,48  
                                        2     2,80     2,00                11,20  
             FACHADA POSTERIOR          1     6,50     2,00                13,00  
                                        1     7,30     1,00                 7,30  
                                                                    -----------------------  
                                                                            60,94   23,20       1.413, 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                Suma y Sigue Cap V...       5.018,89  
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                                                               Suma Anterior Cap V...       5.018,89  
 
   5.03   m2 Fábrica de bloques de Termoarcilla de 30x19x19 c m.  de  baja  
             densidad,       para  ejecución  de  muros  autopor tantes  o  
             cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla , esferas  
             de poliestireno expandido y otros materiales granul ares para  
             revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/A -P  32,5R  
             y arena 1/4,  armaduras según normativa, i/p.p. de formación  
             de dinteles, zunchos,  jambas,  ejecución  de  encu entros  y  
             piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,  
             rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ CTE-SE- F, medida  
             deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 
             PARED CARGA CUBIERTA       2     9,00     1,30                23,40  
                                        4     5,00     1,30                26,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           49,40     28,99       1.432 ,11  
 
 
 
   5.04   m2 Suministro y colocacion  de  tabique  de  ladril lo  ceramico  
             doble hueco gran formato de 70x50x7 cm. espesor mac hiembrado  
             en divisiones, camaras aire y demas, recibido con  pasta  de  
             agarre tipo hispalam o similar , sobre banda elasti ca  de  1  
             cm. de poliestireno  expandido  alta  densidad  en  todo  su  
             perimetro, i/p.p. de  replanteo,  aplomado  y  sumi nistro  y  
             colocacion de premarcos de madera chopo  primera  c alidad  y  
             seccion 10x5 cm. y 20x5  cm.,  roturas,  humedecido   de  las  
             piezas, limpieza y medios  auxiliares,  segun  CTE- DB-SE-F.,  
             medido sin deducir huecos en compensacion de los pr emarcos.  
              
 
             CAMARA AIRE                2    13,00     3,10                80,60  
                                        2     5,60     3,10                34,72  
             SEPARACION COLSULTAS       2     5,60     3,10                34,72  
                                        2     9,20     3,10                57,04  
                                        2     3,40     3,10                21,08  
             PARTICION ASEOS            1     3,40     3,10                10,54  
                                        1     2,10     3,10                 6,51  
                                                                    -----------------------  
                                                                          245,21    18,63       4.568, 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                Suma y Sigue Cap V...      11.019,26  
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                                                                    Suma Anterior Cap V...      11.019 ,26  
 
   5.05   Ud Suministro y montaje de conductos para ventilaci on  mecanica  
             segun CTE-HS-3, con un sistema autorregulable a bas e de: dos  
             tramos de conexion con tubo rigido de acero  inox.  diametro  
             80 mm. colgado del techo, conectado a cada  rejilla   de  los  
             aseos autorregulable con modulo de aislamiento acus tico y el  
             extractor  electromecanico,  construido  en  caja  de  acero  
             galvanizado   sobre  soportes  antivibratorios,  in terruptor  
             paro-marcha de potencia maxima 0.20 Kw. previa  con exion  de  
             modulo doble pared silencioso y salida  a  la  cubi erta  con  
             tubo de acero inox. pared  simple  de  160  mm.  di ametro  y  
             altura libre  1.00  m.  al  exterior  con  pieza  d e  remate  
             superior, p.p. de  alimentación  electrica  corresp ondiente,  
             totalmente montado y funcionando.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                             1,00  531,49         531, 49 
 
 
 
   5.06   ud Ayuda de albañileria a instalación de fontaneria   incluyendo  
             mano de obra  en  carga  y  descarga,  pequeños  ma teriales,  
             apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,  r emates  y  
             medios auxiliares.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00   146,80         146, 80 
 
 
 
   5.07   ud Ayuda      de  albañileria  a  instalación  de  electricidad  
             ,incluyendo mano de  obra  en  carga  y  descarga,  pequeños  
             materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,  
             remates y medios auxiliares.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00   146,80         146, 80 
 
 
 
   5.08   ud Ayuda de  albañileria  a  instalaciones  especia les  (  gas,  
             telecomunicaciones, proteccion incendios, etc.),  i ncluyendo  
             mano de obra  en  carga  y  descarga,  pequeños  ma teriales,  
             apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,  r emates  y  
             medios auxiliares.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    146,80         146 ,80  
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                 Suma y Sigue Cap V...      11.991,15  
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                                                                   Suma Anterior Cap V...      11.991, 15 
 
   5.09   m2 Fábrica de ladrillo doble de  25x12x8  cm.  de  1/2  pie  de  
             espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P  32,5R  y  
             arena 1/4,  para  revestir,con  junta  llena,   i/r eplanteo,  
             nivelación,  mermas,  aplomado,  rejuntado,  armadu ras  para  
             dinteles en huecos,  limpieza  y  medios  auxiliare s,  segun  
             CTE-DB-SE-F/ SU, medido a cinta corrida.  
 
             NICHO CONTADORES           2     2,00     1,20                 4,80  
                                        1     0,50     1,20                 0,60  
                                                                    -----------------------  
                                                                            5,40     14,22          76 ,79  
 
 
 
 
 
                                             Total Capitulo V.........         12.067,94 
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             CAPITULO VI:       CHAPADOS-ALICATADOS  
 
   6.01   m. Suministro y colocacion de  vierteaguas  de  pie dra  natural  
             tipo granito gris nacional de 2 cm. espesor, con go terón,  y  
             ancho 27 cm., caras vistas pulidas, recibido con mo rtero  de  
             cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  1/6  (M-40),  i/ rejuntado  
             con silicona neutra para exteriores en los encuentr os con la  
             fabrica y la carpinteria exterior y  limpieza  fina l,  segun  
             CTE-DB-SE-F / SU / HS / HE, medido en su longitud r eal.  
 
             V1                        14     0,60                          8,40  
             V2                         6     0,60                          3,60  
             P1                         1     1,70                          1,70  
             NICHO                      2     2,00                          4,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            17,70   17,16         303, 73 
 
 
 
   6.02   ml Suministro y colocacion de pieza especial para r emate  entre  
             fabricas de piedra natural tipo granito gris de 6  cm  x   2  
             cm. espesor con canto redondo y goterón a una cara  ,  caras  
             vistas pulidas, recibida con mortero de cemento  CE M  II/A-P  
             32,5 R y arena miga 1/4,  i/rejuntado  con  silicon a  neutra  
             para exteriores  y limpieza final, segun CTE-DB-SE- F / SU  /  
             HS / HE, medida en su longitud real.  
 
             SEPARACION   MATERIALES  
             FACHADAS                   2    13,80                         27,60  
                                        2     6,50                         13,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           40,60     6,40         259, 84 
 
 
 
   6.03   m2 Alicatado con azulejo blanco mate de 20x20 cm.  1ª  calidad,  
             recibido con mortero cola cemarksa especial  capa  gruesa  o  
             similar,    p.p.  de  cortes,  ingletes,  piezas  e speciales  
             encuentro con el suelo con escocia de 20x2.5 cm.  1 /2  caña,  
             remates de p.v.c. en  esquinas,  rejuntado  con  le chada  de  
             cemento blanco BL-V 22,5  y  limpieza,  segun  CTE- DB-HS/SU,  
             medido cinta corrida.  
 
             ASEOS                      1    10,00     2,80                28,00  
                                        1     7,80     2,80                21,84  
             ZONA CONSULTAS             2     1,00     1,50                 3,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           52,84    24,42       1.290, 35 
 
 
 
 
 
                                            Total Capitulo VI........         1.853,92 
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             CAPITULO VII:      REVESTIMIENTOS-FALSO TECHOS  
 
   7.01   m2 Revestimiento de paramentos verticales  y  horiz ontales  con  
             mortero monocapa acabado textura abujardada  en col or  segun  
             direccion tecnica, aplicado a llana, regleado y ras pado, con  
             un espesor minimo de 20 mm., con ejecución de despi ece según  
             planos y aplicado directamente sobre  fábrica  de  ladrillo,  
             hormigón, fábrica de bloques de hormigón,  etc.,  i /p.p.  de  
             medios auxiliares y malla de p.v.c. en todos  encue ntros  de  
             materiales diferentes, segun CTE- DB- HE / HS.   
 
             FACHADA PRINCIPAL          1     9,40     2,00                18,80  
                                        1     4,40     0,80                 3,52  
             FACHADAS LATERALES         2     3,60     0,80                 5,76  
                                        2     2,80     2,00                11,20  
             FACHADA POSTERIOR          1     6,50     2,00                13,00  
                                        1     7,40     0,80                 5,92  
             NICHO CONTADORES           2     2,00     1,20                 4,80  
                                        1     0,50     1,20                 0,60  
                                                                    -----------------------  
                                                                           63,60    20,55       1.306, 98 
 
 
 
   7.02   m2 Guarnecido maestrado con yeso negro y enlucido y eso  blanco,  
             en  paramentos  verticales  y  horizontales  de  15   mm.  de  
             espesor minimo, incluso formación de rincones,  gua rniciones  
             de huecos, remates  con  rodapie,  p.p.  de  guarda vivos  de  
             p.v.c.,    malla  de  p.v.c.  en  todos  los  encue ntros  de  
             diferentes    materiales,  limpieza  final  y  dema s,  segun  
             CTE-DB-HS / HS.  
 
             PAREDES  
             C.MEDICO                   1    18,50     2,80                51,80  
             C. ENFERMERIA              1    17,50     2,80                49,00  
             VESTIBULO                  1    13,00     2,80                36,40  
             RECIBIDOR                  1     9,50     2,80                26,60  
             VESTIBULO-ASEO             1     7,00     2,80                19,60  
             TECHOS  
             MEDICO                     1    19,46     1,00                19,46  
             ENFERMERIA                 1    18,17     1,00                18,17  
             VESTIBULO-RECIBIDOR        1    11,02     1,00                11,02  
                                                                    -----------------------  
                                                                           232,05    6,15       1.427, 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                           Suma y Sigue Cap VII...       2.734,09  
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                                                                Suma Anterior Cap VII...       2.734,0 9 
 
   7.03   m2 Suministro e  instalacion  de  falso  techo  con   placas  de  
             escayola lisa  de  100x60  cm.,  suspendida  del  t echo  con  
             barillas roscadas a los nervios de hormigon y   esp arto  con  
             pasta de escayola donde se precise, i/  p.p.  de  t abicas  y  
             falsas vigas  en  diferentes  medidas  donde  sea  necesario  
             tanto verticales como horizontales, repaso  de  las    juntas  
             con un enlucido, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,  
             segun CTE-DB-HE / HS.   
 
             VESTIBULO ASEOS            1     3,10     1,00                 3,10  
             ASEOS                      1     8,70     1,00                 8,70  
             RECIBIDOR                  1     7,50     1,00                 7,50  
                                                                    -----------------------  
                                                                            19,30   15,63         301, 66 
 
 
 
 
 
                                          Total Capitulo VII.........          3.035,75 
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             CAPITULO VIII:     AISLAMIENTOS  
 
   8.01   m2 Aislamiento terrmico, con  placas  rigidas  de  poliestireno  
             extrusionado machihembrada  de 50 mm. de espesor, y  densidad  
             minima     35  kg/m3.,  en  camaras  de  aire  vert icales  u  
             horizontales, p.p. de cortes, y demas, segun  CTE-D B-  SU  /  
             HS, totalmente colocado.  
 
             FACHADAS                   1    38,50     3,10               119,35  
                                                                    -----------------------  
                                                                          119,35     4,69         559, 75 
 
 
 
   8.02   m2 Aislamiento termico-acústico con panel flexible de  lana  de  
             vidrio IBR de 80 mm. espesor, de la casa  Isover  c on  papel  
             kraft o similar, colocado encima de los suelos sin  rematar,  
             p.p.  adhesivo, cinta papel Kraft para unión,  cort e,  segun  
             CTE-DB-HE.  
 
             CAMARA EN CUBIERTA         1    13,00     5,60                72,80  
                                                                    -----------------------  
                                                                           72,80     4,90         356, 72 
 
 
 
   8.03   m2 Instalación de aislamiento acústico con  panel  de  lana  de  
             vidrio    semirrigido  ARENA  30  o  similar  en  p aramentos  
             verticales , adherida al soporte mediante fijación mecánica,  
             sellado    entre  placas  con  cinta  adhesiva,  to do  segun  
             CTE-DB-SU/ HE/ , totalmente colocada.  
 
             TABIQUES Y MEDIANERA       1    16,50     3,10                51,15  
                                                                    -----------------------  
                                                                           51,15    5,90         301,7 9 
 
 
 
   8.04   m2 Aislamiento termico de suelos realizado con plac as  de  lana  
             mineral de alta densidad de 25 mm.  de  espesor  o  similar,  
             colocado     en  posición  horizontal  ,  i/p.p.  d e  corte,  
             colocación, medios auxiliares, s/ CTE- DB- HE.  
 
             PISO                       1    68,00     1,00                68,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           68,00    7,14         485,5 2 
 
 
 
 
 
                                       Total Capitulo VIII.........          1.703,78 
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             CAPITULO IX:       SOLADOS  
 
   9.01   m2 Recrecido de pisos con solera  de  mortero  de  cemento  CEM  
             II/A-P 32,5 R y arena  1/4  de  10  cm.  de  espeso r  medio,  
             nivelada, maestreado y  fratasada,  i  /  juntas  d ilatacion  
             perimetral de 10 mm. con  poliestireno  y  10  cm.  alto   y  
             retraccion en  cuadricula  menor  3x3  m.,  sobre  manta  de  
             p.v.c., limpieza final, medido superficie ejecutada .  
 
             EDIFICIO                   1    68,00     1,00                68,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           68,00      8,57         582 ,76  
 
 
 
   9.02   m2 Solado de baldosa de gres antideslizante  de  40 x40  cm.  1ª  
             calidad y clase 2, colores a definir en obra,  reci bido  con  
             cemento cola  tipo weber.col  o similar ,  p.p.  de   rodapie  
             del mismo material  de 8x40 cm., rejuntado  con  le chada  de  
             cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, segun CTE-DB-S U, medido  
             en superficie realmente ejecutada.  
 
             C. MEDICO                  1    19,50     1,00                19,50  
             ENFERMERIA                 1    18,20     1,00                18,20  
             VESTIBULO                  1    11,10     1,00                11,10  
             RECIBIDOR                  1     7,30     1,00                 7,30  
             VESTIBULO                  1     3,10     1,00                 3,10  
             ASEOS                      1     8,70     1,00                 8,70  
                                                                    -----------------------  
                                                                            67,90   26,60       1.806, 14 
 
 
 
   9.03   m2 Pavimento continuo cuarzo color a elegir  por  l a  direccion  
             tecnica     impreso   sobre   solera   de   hormigó n,   tipo  
             HM-25/P/20/IIa     de  15  cm.  de  espesor,  verti do  sobre  
             encachado     de  zahorra,  asi  como  colocacion  de  malla  
             electrosoldada  20x30  de  5  mm.,  con  acabado  m onolitico  
             incorporando 3 kg. de cuarzo   y  1,5  kg.  de  cem ento  CEM  
             II/A-P 32,5 R, i/  fratasado mecánico, incorporació n capa de  
             rodadura, alisado e impreso, curado del  hormigón,  aserrado  
             de juntas en cuadros max. 3x3 m. y sellado  con  ma silla  de  
             poliuretano de elasticidad permanente, incluso tres  manos de  
             resina acrilica para proteccion del pavimento tipo Feyma25 o  
             similar, medido en  superficie  realmente  ejecutad a,  segun  
             CTE-DB-SU.  
 
             ZONA DELANTERA             1    19,00     1,00                19,00  
             ZONA LATERAL               1    46,00     1,00                46,00  
             ACERA EN CALLE             1    27,50     1,50                41,25  
                                                                    -----------------------  
                                                                          106,25    24,46       2.598, 88 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                   Suma y Sigue Cap IX...       4.987, 78 
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                                                               Suma Anterior Cap IX...       4.987,78  
 
   9.04   m. Bordillo de hormigón de color gris, tipo II AM, achaflanado,  
             de 50x25x15, colocado sobre solera de hormigón HM-2 0/P/20/I,  
             de 10 cm. de espesor, rejuntado con  mortero  de  c emento  y  
             limpieza, incluido la  excavación  y  compactaccion   previa,  
             p.p. de bordillo rebajado en paso de vehiculos y  r igola  de  
             hormigon   HM-20  de  55x30  cm.  con  la  superfic ie  vista  
             fratasada y pendiente hacia sumideros ( 2  uds.)  d e  p.v.c.  
             conectados a la red desgües existente, totalmente a cabada la  
             partida.  
 
             ZONA ENTRADA               1    14,00                         14,00  
             ACERA EN CALLE             1    27,50                         27,50  
                                                                    -----------------------  
                                                                            41,50   20,89         866, 94 
 
 
 
 
 
                                        Total Capitulo IX.........          5.854,72 
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             CAPITULO X:        PINTURAS  
 
  10.01    m2Pintura plástica lisa  mate  lavable  en  blanco  o  colores  
             sueves en techos y paredes, sobre paramentos horizo ntales  y  
             verticales, dos manos, incluso mano de imprimación,  lijado y  
             emplastecido.  
 
             PAREDES     Y     TECHOS  
             INTERIORES  
                                        1    18,50     3,00                55,50  
                                        1    17,50     3,00                52,50  
                                        1    13,00     3,00                39,00  
                                        1     9,50     3,00                28,50  
                                        1     7,00     3,00                21,00  
                                        1    70,00     1,00                70,00  
                                        1    50,00     1,00                50,00  
                                        1    10,00     2,80                28,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           344,50     3,07       1.057 ,62  
 
 
 
 
 
                                            Total Capitulo X.........          1.057,62 
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             CAPITULO XI:       CARPINTERIA DE MADERA  
 
  11.01    udSuministro y colocacion de puerta de  paso  ciega   lisa  con  
             tablero de 40 mm. espesor, rechapada en  haya  blan ca  ambas  
             caras, forros para 20 cm. y 10 cm. y jambas todo el lo macizo  
             de haya blanca barnizada,  herrajes de colgar tipo pernios 4  
             uds. de acero inox. doble manilla en  forma  de  U  y  placa  
             cuadrada de acero inox. de Herrarki o similar ,con cerradura  
             y llavin, rejilla isofonica  incorporada,  montada,   incluso  
             p.p. de medios auxiliares.  
 
             P3                         3                                   3,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            3,00    141,59         424 ,77  
 
 
 
  11.02    udSuministro y colocacion de puerta de 1 hoja  de  paso  y  un  
             fijo lateral y superior,  todo  ello  para  colocar   vidrio,  
             estructura de madera maciza y hoja con  tablero  de   40  mm.  
             espesor, rechapado en haya blanca ambas caras,  for ros  para  
             20 cm. y 10 cm. y jambas todo ello  macizo  de  hay a  blanca  
             barnizada,  herrajes de colgar tipo pernios 4 uds. de  acero  
             inox. doble manilla en forma de U y placa cuadrada de  acero  
             inox. de Herrarki o similar ,con muelle  retenedor  Telesco,  
             incorporada rejilla  isofonica,  montada,  incluso  p.p.  de  
             medios auxiliares.  
 
             P2                         1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    456,48         456 ,48  
 
 
 
  11.03    udSuministro y colocacion de puerta de paso lisa co rredera  de  
             92.5 cm., con tablero de 40 mm. espesor  rechapada  en  haya  
             blanca barnizada , incluido previamente el caseton  metalico  
             grecado en negativo preenfoscado,  tapajuntas de ma dera haya  
             blanca barnizada, juegos de poleas y carriles  galv anizados,  
             y   manetas  y  condenas  de  cierre  doradas,  ada ptadas  a  
             minusvalidos, rejilla isofonica incorporada, montad a  y  con  
             p.p. de medios auxiliares.  
 
             P4                         3                                   3,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            3,00    262,49         787 ,47  
 
 
 
 
 
                                             Total Capitulo XI.........          1.668,72 
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             CAPITULO XII:      CARPINTERIA METALICA-CERRAJERIA  
 
  12.01    m2Suministro  y  montaje  de  celosia  con  lamas  fijas  tipo  
             mallorquina  espesor 45 mm.  de  aluminio   lacado  color  a  
             elegir por d.t.,  colocadas  sobre  bastidor  perim etral  de  
             aluminio anclados  al  lateral  con  tirafondos  y  sellada,  
             totalmente colocada.  
 
             VENTILACION                4     0,50     0,20                 0,40  
                                                                    -----------------------  
                                                                            0,40     54,72          21 ,89  
 
 
 
  12.02    udSuministro y colocacion  de  puerta  entrada  de  dos  hojas  
             practicables de 1,70 x 2,20 m. y fijo superior de  1.70x0.50  
             m. segun  detalles  graficos,  con  perfileria  de  aluminio  
             lacado color a elegir por d.t. espesor mayor a 60  micras  y  
             sello calidad  EWA/EURAS, perfil serie rotura puent e termico  
             de 60 mm. ancho en marcos, juntas de estanqueidad a l aire  y  
             al agua EPDM para acristalamiento de camara esp. 22  mm.,  i/  
             suministro y colocacion de herrajes de  cuelgue  y  apertura  
             tipo cremona, incluido cerradura de seguridad  tres   puntos,  
             doble manilla y muelle retenedor Telesco, rejilla  isofonica  
             incorporada .Colocado del conjunto en obra sobre pr emarco de  
             aluminio previo (incluido  este  y  tapeta  de  alu minio  de  
             remate) y sellado perimetral con silicona neutra  r esistente  
             a los rayos UVA, incluso  con  p.p.  de  medios  au xiliares.  
             Segun CTE-DB-HE.  
 
             P1                         1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                             1,00   657,83         657 ,83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
                                                        Suma y Sigue Cap XII...         679,72  
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                                                                 Suma Anterior Cap XII...         679, 72 
 
  12.03    udSuministro y colocacion de  ventana  con  hoja  b atiente  de  
             0,50x1,20 m. y montante superior fijo de 0,50x0,50 m.  segun  
             detalles graficos, con perfileria de aluminio lacad o color a  
             elegir por d.t. espesor mayor a 60 micras  y  sello   calidad  
             EWA/EURAS, perfil serie rotura  puente  termico  de   60  mm.  
             ancho    en  marcos,  y  clasificacion  4-4A-C2,  j untas  de  
             estanqueidad al aire y al agua EPDM para acristalam iento  de  
             camara esp. 22 mm., i/ suministro y colocacion  de  herrajes  
             de  cuelgue  y  apertura  tipo  cremona,  rejilla  isofonica  
             incorporada. Incluido perfil  de  aluminio  en  el  exterior  
             preciso para  llegar  a  la  pared  exterior.  Colo cado  del  
             conjunto en obra sobre premarco de aluminio previo (incluido  
             este y tapeta de aluminio de remate)  y  sellado  p erimetral  
             con silicona neutra resistente a los rayos UVA, inc luso  con  
             p.p. de medios auxiliares. Segun CTE-DB-HE.  
 
             V1                        14                                  14,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           14,00    162,06       2.268 ,84  
 
 
 
  12.04    udSuministro y colocacion de  ventana  con  hoja  b atiente  de  
             0,50x0,50 m. segun  detalles  graficos,  con  perfi leria  de  
             aluminio lacado color a elegir por d.t. espesor may or  a  60  
             micras y  sello  calidad   EWA/EURAS,  perfil  seri e  rotura  
             puente termico de 60 mm. ancho en  marcos,  y  clas ificacion  
             4-4A-C2, juntas de estanqueidad al aire y al agua E PDM  para  
             acristalamiento de camara  esp.  22  mm.,  i/  sumi nistro  y  
             colocacion de  herrajes  de  cuelgue  y  apertura.  Incluido  
             perfil de aluminio en el exterior preciso para lleg ar  a  la  
             pared exterior. Colocado del conjunto en obra sobre  premarco  
             de aluminio previo (incluido este y tapeta  de  alu minio  de  
             remate) y sellado perimetral con silicona neutra  r esistente  
             a los rayos UVA, incluso  con  p.p.  de  medios  au xiliares.  
             Segun CTE-DB-HE.  
 
             V2                         4                                   4,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                             4,00  141,46         565, 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                 Suma y Sigue Cap XII...       3.514,4 0 
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                                                              Suma Anterior Cap XII...       3.514,40  
 
  12.05    mlSuministro y colocacion de barandilla metalica de   1,10   m.  
             altura total sobre fabrica de hormigón a base de  p erfileria  
             de tubo hueco,  medidas  5x2  cm.  en  pasamanos  y   solera,  
             anclados en tramos de 2,00 m. a posteletes de 8x8 c m. huecos  
             anclados con 4 tormillos a la  base  y  barrotes  v erticales  
             cada 10cm. de tubo hueco 20x20 mm.,  todo  ello  so ldado,  y  
             pintado     con  dos  manos  de  esmalte  y  una  p revia  de  
             imprimacion, segun CTE. DB-SU.  
 
             ZONA DELANTERA             1     4,00                          4,00  
             ZONA POSTERIOR             1     4,50                          4,50  
                                                                    -----------------------  
                                                                            8,50    67,69         575, 37 
 
 
 
  12.06    m2Suministro y  colocacion  de  puerta  formada  po r  cerco  y  
             bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado  en frio,  
             chapa lisa de hierro de 1,2 mm. espesor. soldados e ntre  si;  
             patillas para recibido, herrajes de colgar y  segur idad  con  
             cerradura y llavin, elaborada en taller, incluido  una  mano  
             de imprimacion y dos de esmalte, totalmente acabada .  
 
             CAMARA AIRE                1     0,60     0,70                 0,42  
                                                                    -----------------------  
                                                                            0,42    68,98          28, 97 
 
 
 
 
 
                                          Total Capitulo XII.........          4.118,74 
 



                                                                                                                
Pag  22  
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
 
             MEDICIONES Y PRESUPUESTOS (cont) 
                                              
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
PARTIDA DESCRIPCION   No.UDS LONGITUD  LATITUD   AL TURA     PARCIAL  MEDICION       PRECIO        IMPO RTE 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---  
 
 

             CAPITULO XIII:     VIDRIOS  
 
  13.01    m2Suministro y colocacion de doble  acristalamiento   4/10/3+3,  
             con doble luna incolora 3+3 mm. de seguridad y otra  de 4 mm.  
             Neutralux incolora , camara de aire deshidratado de   10  mm.  
             con perfil separador de aluminio y sellado perimetr al,  p.p.  
             de luna interior mateada en el caso de su necesidad ,  fijado  
             sobre carpinteria con acuñado mediante  calzos  de  apoyo  y  
             sellado      con  junta  de  goma,  incluido  coloc acion  de  
             junquillos. Segun CTE-DB-SU.  
 
             P1                         2     0,75     0,80                 1,20  
                                        2     0,75     1,20                 1,80  
                                        1     1,60     0,40                 0,64  
             V1                        14     0,40     1,20                 6,72  
                                       14     0,40     0,40                 2,24  
             V2                         4     0,40     0,40                 0,64  
                                                                    -----------------------  
                                                                            13,24    32,74         433 ,48  
 
 
 
  13.02    m2Acristalamiento con luna incolora float  de  6  m m.  espesor  
             fijacion sobre carpinteria con acuñado  mediante  c alzos  de  
             apoyo  perimetrales  y  laterales  y  sellado  en  frio  con  
             silicona inclolora, incluso cortes de vidrio y colo cacion de  
             junquillos segun NTE-FVP-8  
 
                                        1     0,70     1,80                 1,26  
                                        1     1,80     0,40                 0,72  
                                        1     0,90     1,90                 1,71  
                                                                    -----------------------  
                                                                            3,69     16,91          62 ,40  
 
 
 
 
 
                                         Total Capitulo XIII.........            495,88 
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             CAPITULO XIV:      SANEAMIENTO HORIZONTAL  
 
  14.01    m.Albañal enterrado de PVC liso de saneamiento,  de   unión  en  
             copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro interior,  colocado  
             sobre cama de arena de rØo, con p.p. de piezas espe ciales en  
             desvØos, incluir el tapado posterior de las  zanjas ,  y  con  
             p.p. de medios auxiliares, todo segun CTE-HS.  
 
                                        1     8,00                          8,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            8,00     27,13         217 ,04  
 
 
 
  14.02    udArqueta de registro de 51x51x65 cm. de  medidas  interiores,  
             construida con paredes de  hormigon  en  masa  y  s olera  en  
             espesor de 10 cm.  HM-20/P/20/I, 1/2 caña de con mo rtero  de  
             cemento, y con tapa de hierro fundido, terminada y con  p.p.  
             de medios auxiliares, todo ello segun CTE-HS.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    101,10         101 ,10  
 
 
 
  14.03    m.Tuberia colgada de PVC  liso  de  saneamiento   d e  3.2  mm.  
             espesor pared, de unión en copa lisa pegada, de 110   mm.  de  
             diámetro interior,  colocada  colgada  mediante  ab razaderas  
             metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en  desvios,  
             red ventilacion a cubierta y con p.p. de medios aux iliares y  
             de ayudas de albañileria.  
 
                                        1    20,00                         20,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           20,00     8,64         172, 80 
 
 
 
  14.04    m.Tuberia colgada de  PVC  liso  de  saneamiento  d e  3.2  mm.  
             espesor paredes, de unión en copa lisa pegada, de 1 25 mm. de  
             diámetro interior,  colocada  colgada  mediante  ab razaderas  
             metálicas,    incluso  con  p.p.  de  piezas  espec iales  en  
             desvios,tapones de registro en cada desvio  y  con  p.p.  de  
             medios auxiliares y de ayudas de albañileria.  
 
                                        1    20,00                         20,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           20,00     9,82         196, 40 
 
 
 
 
 
                                          Total Capitulo XIV.........            687,34 
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             CAPITULO XV:       FONTANERIA  
 
  15.01    udSuministro e instalacion de la acometida a  la  r ed  general  
             municipal de agua potable, hasta una longitud máxim a  de  20  
             m., realizada con polietileno PE-32 y diametro 32  mm.  para  
             10 atmósferas de presión  máxima,  enterrada  bajo  acera  y  
             tapada con arena fina, con collarin de  toma  de  f undición,  
             p.p. de piezas especiales llaves de  corte,  tapón  roscado,  
             armario de p.v.c. para alojar contador en la valla,   incluso  
             derechos      y  permisos  para  la  conexión,  ter minada  y  
             funcionando, segun CTE- HS.   
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    172,09         172 ,09  
 
 
 
  15.02    udInstalación    de  fontaneria  para  un  aparato  sanitario,  
             realizada con tuberias de polietileno  reticulado  Politherm  
             UNE 53381, bajo coquilla aislante de toda ella, emp otrado en  
             paredes o colgado de techos, para las redes de agua   fria  y  
             caliente, y con tuberias de PVC,  para la  red  de  pequeños  
             desagües, con los diámetros necesarios para  cada  punto  de  
             servicio, con p.p. de bote sifonico en suelos, mang uetón  de  
             enlace para el inodoro, llaves de corte y  demas  a ccesorios  
             precisos, totalmente terminada desde llave general de  corte  
             y sin aparatos sanitarios, s/ CTE- HE- HS.  
 
             LAVABOS                    4                                   4,00  
             INODOROS                   2                                   2,00  
             TERMOELECTRICO             1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            7,00    111,93         783 ,51  
 
 
 
  15.03    udSuministro e instalacion de lavabo de porcelana  vitrificada  
             en  color  de  65x51  cm.  colocado  con  semipedes tal   con  
             anclajes a la pared, con griferia  monomando  croma da   tipo  
             gerontologico, incluso válvula de desagüe de 32 mm. ,  llaves  
             de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibl es de  20  
             cm. , instalado y funcionando, segun CTE- HS.  
 
                                        4                                   4,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                             4,00   107,97         431 ,88  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                           Suma y Sigue Cap XV...       1.387,48  
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  15.04    udSuministro e instalacion de inodoro  de  tanque  bajo  y  de  
             porcelana vitrificada blanca, fijado  al  suelo  me diante  4  
             puntos de anclaje, dotado de  asiento   y  tapa  bl ancos,  y  
             cisterna  con  mando  neumático,  instalado  y  fun cionando,  
             incluso    p.p.  de  llave  de  escuadra  de1/2"  c romada  y  
             latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", segun CTE- HS .  
 
                                        2                                   2,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            2,00    606,75       1.213 ,50  
 
 
 
  15.05    udSuministro e  instalacion  de  termo  electrico  de  80  l.,  
             potencia 2 Kw., tipo  Junkers  o  similar,  con  re sistencia  
             envainadas, preparado para calentar el agua  en  ho rario  de  
             tarifa   nocturna,   i/lámpara   de   control,   te rmómetro,  
             termostato exterior regulable  de  35º  a  60º,  vá lvula  de  
             seguridad instalado  con  llaves  de  corte  y  lat iguillos,  
             totalmente montado y funcionando, segun CTE- HS.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    240,66         240 ,66  
 
 
 
 
 
                                              Total Capitulo XV.........          2.841,64 
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             CAPITULO XVI:      ELECTRICIDAD  
 
  16.01    udSuministro e instalacion de armario de urbanizaci on con  los  
             elementos de proteccion y medida para 1 o 2 abonado s  medelo  
             A-VDP-UF, totalmente montado en  la  valla  y  reci bido  con  
             mortero.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                             1,00   279,21         279 ,21  
 
 
 
  16.02    m.Linea de acometida en baja tension realizada con  cables  de  
             cobre de 2(1x25 mm2.) RV 0.6/1 Kv. formada por  con ducto  de  
             cobre con aislamiento en polietileno reticulado  y  cubierta  
             de p.v.c. en instalacion enterrada,  incluyendo con exionado,  
             empalmes en linea aerea, proteccion  con  tubo  met alico  en  
             bajada de poste, pruebas de rigidez dielectrica,  t odo  ello  
             enterrado bajo zanja de  0.50  m.  por  1.0  m.  pr ofundidad  
             tapado y compactado, protegida con canalizacion de  2  tubos  
             de  polipropileno  rojo  de  110  mm.  diametro  de bidamente  
             ensamblados y con cinta señalizadora previo a su ta pado  con  
             tierras seleccionadas, y reposicion del asfalto en la  calle  
             en su caso, totalmente rematada la partida.  
 
                                        1    20,00                         20,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            20,00    18,22         364 ,40  
 
 
 
  16.03    m.Suministro e instalacion de la derivación individ ual  2(1x25  
             mm2.), bajo tubo de polipropileno rojo diametro  90   mm.  en  
             subterraneo o  bajo  tubo  de  pv.c.  semirrigido  D=40  mm.  
             empotrado, conductores de cobre de  25  mm2.  y  ai slamiento  
             tipo    RV  0.6/1  KV.  en  sistema  monofasico,  i ncluyendo  
             elementos de fijación y conexionado.  
 
                                        1    20,00                         20,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           20,00     11,07         221 ,40  
 
 
 
  16.04    udCaja I.C.P. (2p) ABB  de  doble  aislamiento,  de   empotrar,  
             precintable y homologada por la compañØa elÚctrica.   
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00      9,54           9 ,54  
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                              Suma y Sigue Cap XVI...         874,55  
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                                                                 Suma Anterior Cap XVI...         874, 55 
 
  16.05    udSuministro e instalacion de  cuadro  general  de  protección  
             formado por caja  de  doble  aislamiento  de  empot rar,  con  
             puerta     de  66  elementos,  perfil  omega,  emba rrado  de  
             protección,   interruptor  automático  diferencial  2x63  A.  
             interruptores diferenciales 1 de 2x63 A, 2 de 2X40 A,  3  de  
             2x25 A  30 mA y PIAS (I+N)  de 10,  16,  20  y  40  A.  y  4  
             temporizadores segun esquema unifilar. Instalado, i ncluyendo  
             cableado y conexionado preciso.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    404,14         404 ,14  
 
 
 
  16.06    m.Montaje total del circuito para  la  calefaccion   realizado  
             con tubo PVC corrugado de D= 25/gp 5, conductores  de  cobre  
             rigido de  6  mm2,  aislamiento  V  V  750  V.,  en   sistema  
             monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p.  de  cajas  
             de registro y regletas de conexión.  
 
                                        1    45,00                         45,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           45,00     8,70         391, 50 
 
 
 
  16.07    udPunto de luz sencillo realizado con tubo  PVC  co rrugado  de  
             D=20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y ai slamiento  
             V V 750 V., incluyendo p.p. de linea empotrada en r oza, caja  
             de registro, caja  de  mecanismo  universal  con  t ornillos,  
             interruptor    unipolar  Niessen  serie  lineal  o  similar,  
             instalado.  
 
                                       13                                  13,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           13,00     19,39         252 ,07  
 
 
 
  16.08    udPunto pulsador timbre realizado con tubo  PVC  co rrugado  de  
             D=13/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y ai slamiento  
             VV 750 V., incluyendo  p.p.  de  linea  empotrada,  caja  de  
             registro,   cajas  de  mecanismo  universal  con  t ornillos,  
             pulsador    Niessen  serie  lineal  o  similar  y  zumbador,  
             instalado.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    25,01          25, 01 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                  Suma y Sigue Cap XVI...       1.947, 27 
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                                                                 Suma Anterior Cap XVI...       1.947, 27 
 
  16.09    udBase de enchufe con toma de tierra desplazada rea lizada  con  
             tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor rigido d e 2,5 mm2  
             de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema  monofá sico  con  
             toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo  p.p.  de  
             linea   empotrada,  caja  de  registro,  caja  de  mecanismo  
             universal con tornillos, base de enchufe  10-16  A  .(II+t.)  
             Niessen serie lineal o similar, instalada.  
 
                                       22                                  22,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           22,00    23,32         513, 04 
 
 
 
  16.1    ud Toma  de  telefono  realizada  con  tubo  PVC  c orrugado  de  
             D=20/gp5 y guia de alambre galvanizado, para instal ación  de  
             linea telefónica,  incluyendo  caja  de  registro,  caja  de  
             mecanismo universal con tornillos, toma  de  telefo no  de  4  
             contactos Niessen serie lineal o similar, instalada .  
 
                                        6                                   6,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            6,00     18,25         109 ,50  
 
 
 
  16.11    udRed equipotencial en cuarto de baño realizada con   conductor  
             de 4 mm2,  conectando  a  tierra  todas  las  canal izaciones  
             metálicas existentes y todos los elementos  conduct ores  que  
             resulten accesibles según R.E.B.T.  
 
                                        2                                   2,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            2,00     31,72          63 ,44  
 
 
 
  16.12    udLuminaria    de  emergencia  autónoma  Legrand  ,   autonomia  
             superior a 1 hora, de 35  a  175  lumenes,  fabrica da  según  
             normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con  marca de  
             calidad N, para instalación empotrable  en  pared  o  techo,  
             equipada con bateria  Ni.Cd  estanca  de  alta  tem peratura,  
             incluido p.p. de linea de alimentacion.  
 
                                        7                                   7,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                              7,00  122,44         857 ,08  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                               Suma y Sigue Cap XVI...       3.490,33  
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  16.13    udSuministro e instalacion de aplique para alumbrad o  exterior  
             de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado,  reflector  
             de aluminio pulido  y  cubierta  de  vidrio,  con  junta  de  
             silicona, con lámpara de vapor de  mercurio  de  80   W.  con  
             equipo de arranque, instalado, incluyendo accesorio s,  linea  
             alimentacion, interruptor unipolar Niessen  serie  lineal  y  
             conexionado.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00       108            108  
 
 
 
  16.14    udLuminaria de superficie de 4x36 W. AF con difusor   de  lamas  
             de aluminio anodizado, con protección IP20 clase  I ,  cuerpo  
             de chapa esmaltada en blanco, equipo electrico  for mado  por  
             reactancias, condensador, portalámparas, cebadores,  lámparas  
             fluorescentes estándar  y  bornes  de  conexión.  I nstalada,  
             incluyendo replanteo,  accesorios  de  anclaje  y  linea  de  
             alimentacion y su conexionado.  
 
                                        4                                   4,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            4,00    159,75            639  
 
 
 
  16.15    udSuministro e instalacion de  acumulador  dinámico ,  potencia  
             conexión 3.300 W. y potencia  acumulación  24.000  W.,  tipo  
             Olsberg  o  similar,  compuesto  por  material  cer ámico  de  
             acumulación  con  magnesita  capaz  de  alcanzar  6 00/650ºC,  
             aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recu bierto de  
             carcasa de chapa de acero, entrega de  calor  por  radiación  
             termica  y  tambien  por  turbina  impulsora  de  a ire,  con  
             ventilador     radial,  regulador  electrónico  de  carga  y  
             limitador       de  seguridad,  termostato  ambient e  en  la  
             dependencia, totalmente montado y puesto en marcha.   
 
                                        3                                   3,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            3,00    679,66       2.038 ,98  
 
 
 
  16.16    udTurbo  convector  electrico  en  acero  especial  2.000  W.,  
             instalado sobre pared, radiación controlada  por  t ermostato  
             incorporado.  
 
                                        2                                   2,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            2,00     72,54         145 ,08  
 
 
 
                                                                                                          
 
                                                                Suma y Sigue Cap XVI...       6.421,39  
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                                                                 Suma Anterior Cap XVI...       6.421, 39 
 
  16.17    udLuminaria para empotar Downlight con 1 lampara  f luorescente  
             compacta 2xPL-C  de  55  w.  ,  reflector  de  poli carbonato  
             vaporizado metalizado  y  difusor  prismatico,  con   cristal  
             mate, lampara y equipo electrico grado  de  protecc ion  IP20  
             clase II.  Instalado incluyendo p.p. de linea  alim entacion,  
             replanteo y conexionado.  
 
                                        8                                   8,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            8,00     42,05         336 ,40  
 
 
 
  16.18    udArqueta      en  acera  para  la  infraestructura   comun  de  
             telecomunicaciones de 40x40x60 cm.  de  medidas  in teriores,  
             construida con paredes de  hormigon  en  masa  y  s olera  de  
             hormigon espesor 10 cm. HM-20/P/20/I,   y con tapa de hierro  
             fundido y con p.p. de medios auxiliares, todo segun  CTE-HS y  
             Telecomunicaciones.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00     89,58          89 ,58  
 
 
 
 
 
                                            Total Capitulo XVI.........          6.847,37 
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             CAPITULO XVII:     PLAN GESTION RESIDUOS  
 
  17.01    udPartida completa para cumplir con el Real  Decret o  105/2008  
             por el que se regula la produccion y gestion de los  residuos  
             de construccion y demolicion para la citada obra,  asi  como  
             el   Plan  Regional  de  Ambito  Sectorial  de  Res iduos  de  
             Construccion y Demolicion de Castilla y Leon  2006/ 2010.  Al  
             inicio de la obra,  el  productor  de  los  residuo s  debera  
             adaptar este plan a la realidad de la obra, para su   entrega  
             donde convenga.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    668,25         668 ,25  
 
 
 
 
 
                                        Total Capitulo XVII.........            668,25 
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             CAPITULO XVIII:    PLAN CONTROL CALIDAD  
 
  18.01    udEjecución del Plan de Control  según  el  C.T.  a rtículo  6º  
             Condiciones del Proyecto,  artículo  7º  Condicione s  de  la  
             Ejecución   de  las  obras  y  Anejo  II  Documenta ción  del  
             Seguimiento de la Obra de la Parte I  del  C.T.  se gún  Real  
             Decreto 314/2006 de 17 de marzo y la norma  EHE-08  para  el  
             HORMIGON, ACERO, FORJADOS EN FASE DE ESTRUCTURA.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00     1.030          1. 030  
 
 
 
  18.02    udEjecución del Plan de Control  según  el  C.T.  a rtículo  6º  
             Condiciones del Proyecto,  artículo  7º  Condicione s  de  la  
             Ejecución   de  las  obras  y  Anejo  II  Documenta ción  del  
             Seguimiento de la Obra de la Parte I  del  C.T.  se gún  Real  
             Decreto 314/2006 de 17 de marzo. ENSAYO DE  ESTANQU EIDAD  DE  
             FACHADAS  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                             1,00      206            206  
 
 
 
  18.03    udEjecución del Plan de Control  según  el  C.T.  a rtículo  6º  
             Condiciones del Proyecto,  artículo  7º  Condicione s  de  la  
             Ejecución   de  las  obras  y  Anejo  II  Documenta ción  del  
             Seguimiento de la Obra de la Parte I  del  C.T.  se gún  Real  
             Decreto 314/2006 de 17 de marzo. PRUEBA ESTANQUEIDA D  EN  LA  
             CUBIERTA DE OBRA  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00       206            206  
 
 
 
  18.04    udEjecución del Plan de Control  según  el  C.T.  a rtículo  6º  
             Condiciones del Proyecto,  artículo  7º  Condicione s  de  la  
             Ejecución   de  las  obras  y  Anejo  II  Documenta ción  del  
             Seguimiento de la Obra de la Parte I  del  C.T.  se gún  Real  
             Decreto 314/2006 de 17 de marzo. PRUEBA DE SERVICIO   EN  LAS  
             REDES DE SANEAMIENTO.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00       123,60      123 ,60  
 
 
                                                                                            
 
                                                                       Sigue Cap XVIII...       1.565, 60 
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                                                               Suma Anterior Cap XVIII...       1.565, 60 
 
  18.05    udEjecución del Plan de Control  según  el  C.T.  a rtículo  6º  
             Condiciones del Proyecto,  artículo  7º  Condicione s  de  la  
             Ejecución   de  las  obras  y  Anejo  II  Documenta ción  del  
             Seguimiento de la Obra de la Parte I  del  C.T.  se gún  Real  
             Decreto 314/2006 de 17 de marzo. PRUEBA DE SERVICIO   EN  LAS  
             REDES DE FONTANERIA.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    123,60         123 ,60  
 
 
 
  18.06    udEjecución del Plan de Control  según  el  C.T.  a rtículo  6º  
             Condiciones del Proyecto,  artículo  7º  Condicione s  de  la  
             Ejecución   de  las  obras  y  Anejo  II  Documenta ción  del  
             Seguimiento de la Obra de la Parte I  del  C.T.  se gún  Real  
             Decreto 314/2006 de 17 de marzo. PRUEBA DE  SERVICI O  EN  LA  
             INSTALACION ELECTRICA   
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    123,60         123 ,60  
 
 
 
  18.07    udEjecución del Plan de Control  según  el  C.T.  a rtículo  6º  
             Condiciones del Proyecto,  artículo  7º  Condicione s  de  la  
             Ejecución   de  las  obras  y  Anejo  II  Documenta ción  del  
             Seguimiento de la Obra de la Parte I  del  C.T.  se gún  Real  
             Decreto 314/2006 de  17  de  marzo.  ENSAYO  DE  CA RPINTERIA 
             EXTERIOR COLOCADA EN OBRA  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00       206            206  
 
 
 
 
 
                                           Total Capitulo XVIII.........          2.018,80 
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             CAPITULO XIX:      VARIOS  
 
  19.01    udLimpieza general  del  edificio  listo  para  equ iparlo  del  
             mobiliario oportuno, i/ mano de obra y material de limpieza.  
              
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00    183,55         183 ,55  
 
 
 
  19.02    udExtintor de polvo  quimico  ABC  polivalente  ant ibrasa,  de  
             eficacia  21A/113B,  de  6  kg.  de  agente  extint or,   con  
             soporte,  manómetro  comprobable,  placas  señaliza dosras  y  
             boquilla con difusor, según Norma  UNE,  certificad o  AENOR.  
             Medida la unidad instalada.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00     32,73          32 ,73  
 
 
 
  19.03    udSuministro y colocacion  de  topes  en  el  suelo   para  las  
             puertas de goma y anclados al suelo con tirafondos.   
 
                                        4                                   4,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            4,00      2,54          10 ,16  
 
 
 
  19.04    ud Buzones de correos de la casa BTV modelo para co locar sobre  
             meseta o anclado en la pared  de 345x152x250  mm.  a  elegir  
             por la d.t., incluido colocación.  
 
                                        1                                   1,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                            1,00     32,73          32 ,73  
 
 
 
  19.05    m2Suministro, extendido y perfilado de tierra veget al arenosa,  
             limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel,  
             sembrado de  cesped,  incluso  plantacion  de  dos  arbustos  
             naturales,  y  dos  aspersores  para  el  riego  au tomatico,  
             incluido conexion a la red general.  
 
                                        1    12,00     1,00                12,00  
                                                                    -----------------------  
                                                                           12,00      21,65        259 ,80  
 
                                               Total Capitulo XIX.........            518,97 
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