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1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
Código Ud Descripción Total

1.1 d Jornada de trabajo de arqueólogo titulado a pie de obra, incluso entrega de informe final. El
arqueólogo deberá ser aprobado por la D.F. y obtendrá los permisos necesarios de la D.G. de BB
AA y BB CC. Si se realizan medias jornadas, se medirán 0,5 unidades por cada una, i/p.p. de
medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

8,000 h Arqueólogo titulado 30,00 € 240,00 €

2,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 240,00 € 4,80 €

Precio total por d 244,80 €
1.2 m2 Demolición completa de cubierta existente, por medios manuales, con acopio de material de

cubertura o estructural aprovechable, i/p.p. de falsos techos, rellenos, bóvedas, retirada de
material desechable y escombros a vertedero, apeos, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos.

0,500 h Oficial 2ª construcción 13,05 € 6,53 €

0,500 h Ayudante construcción 13,61 € 6,81 €
0,500 h Peón especializado construcción 14,66 € 7,33 €
0,200 h Camión <10 tm 8 m3 27,33 € 5,47 €
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,14 € 0,78 €

Precio total por m2 26,92 €
1.3 m3 Carga y llenado de tolva, por medios manuales, para evacuación de escombros con grúa,

i/humedecido y p.p. de costes indirectos.
0,100 Hr Peón especializado 11,23 € 1,12 €

0,500 Hr Peón ordinario 11,95 € 5,98 €
0,340 Hr PLUMA GRUA DE 25 Mts 4,91 € 1,67 €
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,77 € 0,26 €

Precio total por m3 9,03 €
1.4 m3 Transporte de escombros y tierras a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 5

Km., i/p.p. de costes indirectos.
0,065 Hr CAMION BASCULANTE 10 Tn 34,86 € 2,27 €

3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,27 € 0,07 €

Precio total por m3 2,34 €
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2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Código Ud Descripción Total

2.1 m ML. Perforación de diámetro hasta 36 mm. para inyecciones armadas de anclaje de muro de
fábrica o de bóveda, i/suministro de lechada de mortero especial a presión, i/p.p. de costes
indirectos.

0,300 H. H.M.O. Equipo Perforación Taladr 25,24 € 7,57 €

0,300 H. H.M. Especialista en perforación 16,29 € 4,89 €
1,000 Ml Perforación D=36 mm cosido 54,01 € 54,01 €
1,500 Kg Sikadur 42-Anclajes 8,86 € 13,29 €
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 79,76 € 2,39 €

Precio total por m 82,15 €
2.2 kg KG. Suminístro y montaje de barras de acero inoxidable, para anclaje de muro o bóveda, i/p.p. de

costes indirectos.
0,023 h Oficial 1ª 18,20 € 0,42 €

0,023 h Ayudante 16,20 € 0,37 €
4,800 Kg Redondo macizo corrugado 20 mm acero inoxidable 1,08 € 5,18 €
2,000 % Costes indirectos...(s/total) 5,97 € 0,12 €

Precio total por kg 6,09 €
2.3 m3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros, fábricas, arcos y bóvedas, en estado de

conservación regular, comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire o de agua, y agua
de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso
negro y masilla desmoldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el
enmasillado y relleno de lechada mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las
oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante o
yeso y limpieza, incluso medios de elvación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de
escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal, i/p.p. de medios auxiliares y
de andamios y/o cimbras.

2,299 h Especialista en inyecciones 18,90 € 43,45 €

1,089 h Peón especializado construcción 14,66 € 15,96 €
0,030 m3 Pasta de yeso YG/L 67,87 € 2,04 €
2,000 Kg Masilla 812/813 7,92 € 15,84 €
10,000 ud Boquilla de inyección morteros 0,08 € 0,80 €
0,300 m3 Mortero de cal 1:1 96,18 € 28,85 €
2,299 h Carretilla elevadora 4.6m 8,42 € 19,36 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 126,30 € 3,79 €

Precio total por m3 130,09 €
2.4 m. Microcosido sobre fábrica de piedra, arcos y bóvedas, mediante trenzado espacial de

inyecciones de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla acero inoxidable de
diámetro 6 mm. o de fibra de vidrio, según indicaciones de dirección facultativa, en taladros
practicados mediante máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e
inclinado, comprendiendo: Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación
asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y
oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813,
ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y
comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm. y esviajes previstos, introducción
de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos
transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas,
desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o
cimbras.

0,300 h. Especialista cosidos estáticos 16,50 € 4,95 €

0,300 h Peón especializado construcción 14,66 € 4,40 €
1,000 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,08 € 0,08 €
0,030 kg Adhesivo epoxi 100/35 15,16 € 0,45 €
0,008 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 125,32 € 1,00 €
0,500 m. Varilla a/inoxidable roscado D=6mm 3,42 € 1,71 €
0,010 m3 Agua 0,64 € 0,01 €
0,090 kg Masilla araldlt 812/813 8,89 € 0,80 €
0,400 h. Taladradora mecánica 7,38 € 2,95 €
0,300 h. Grupo electrógeno STD 2500W 220V 2,31 € 0,69 €
1,000 h. Pistola inyección de mano 1,50 € 1,50 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 18,54 € 0,56 €

Precio total por m. 19,10 €
2.5 m2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción

volumétrica) mediante adhesivo epoxy GY255-HY955 100/35 y pequeños cosidos de sujección con
varillas de acero inoxidable de 4mm. de diámetro o de fibra de vidrio, según indicaciones de la
dirección facultativa. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas
pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir,
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2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Código Ud Descripción Total

posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se
reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblícuos, de diámetro
sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy
tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación
carga y descarga y limpieza de piezas, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

0,300 h. Especialista cosidos estáticos 16,50 € 4,95 €

0,250 h. Oficial cantero 16,40 € 4,10 €
0,250 h. Ayudante cantero 15,57 € 3,89 €
0,300 h. Peón especializado 14,66 € 4,40 €
2,000 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,08 € 0,16 €
0,090 kg Masilla araldlt 812/813 8,89 € 0,80 €
3,050 kg Adhesivo epoxi 100/35 15,16 € 46,24 €
0,500 m. Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,99 € 1,50 €
0,010 m3 Agua 0,64 € 0,01 €
0,400 h. Perforadora a rotación en seco 7,04 € 2,82 €
1,000 ud Pistola de inyección de mano 46,67 € 46,67 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 115,54 € 3,47 €

Precio total por m2 119,01 €
2.6 m2 Limpieza de paramentos de fachada, de fábrica, de arco o de bóveda para los siguientes casos:

1. Limpieza en seco con aire o con agua a presión de paramentos de fachada, de fábrica, de
arco o de bóveda en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire o
de agua a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la
limpieza con una revisión general del elemento tratado eliminando manualmente los cascotes y
elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos,
considerando un grado de dificultad alto, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.
2. En el caso de paramentos enfoscados y/o pintados, limpieza mediante eliminación superficial
en paramentos verticales por vía húmeda realizada a mano por personal con titulación
acreditada y bajo la supervisión de un Restaurador titulado con experiencia en el trabajo
requerido. La eliminación manual de manera será tan minuciosa y profunda como sea preciso
para que la intervención pueda ser controlada en todo momento, con cepillos de raíces,
espátulas, etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan dañar el soporte) y
retirando manualmente el mortero disgregado, incluso solución decapante o disolvente si fuera
necesaria. Se eliminará la costra superficial y los residuos dañinos cuya presencia contribuye al
daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la
hidroscopicidad del monumento, por tanto responde a una doble finalidad: de una parte eliminar
sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en segundo lugar preparar las superficies
para los tratamientos posteriores, posterior aspirado de toda la superficie, incluso medios y material
auxiliar.
Otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente se eliminarán solo por
indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar daños al soporte.
Se comenzará por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua
abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, incluye la retirada de escombros y
material de detritus, con transporte a vertedero.Se seguirán en todo momento las
recomendaciones especificadas en los D.I.T. correspondientes, los trabajos se efectuarán
exclusivamente por especialistas restauradores. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o
cimbras.

1,000 h Oficial 2ª construcción 13,05 € 13,05 €

1,000 h Peón especializado construcción 14,66 € 14,66 €
1,000 h Equipo chorro aire/agua presión 2,59 € 2,59 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 30,30 € 0,91 €

Precio total por m2 31,21 €
2.7 m2 Consolidación y anastilosis de muros y bóvedas, en estado de conservación regular,

comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en
white spirit en proporción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en
emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor
de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de
dificultad normal, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

5,000 h Especialista restaurador 19,99 € 99,95 €

5,000 h Oficial 2ª construcción 13,05 € 65,25 €
5,000 h Peón especializado construcción 14,66 € 73,30 €
1,000 kg Consolidante metacrilato de polimetilo 22,08 € 22,08 €
0,003 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 125,32 € 0,38 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 260,96 € 7,83 €
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2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Código Ud Descripción Total

Precio total por m2 268,79 €
2.8 m2 Restauración de bóvedas consistente en los siguientes trabajos:

1. Limpieza de enfoscado mediante eliminación superficial o supresión, según criterio de la D.F., en
paramento abovedado por vía húmeda realizada a mano por personal con titulación acreditada
y bajo la supervisión de un Restaurador titulado con experiencia en el trabajo requerido. La
eliminación manual de manera será tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la
intervención pueda ser controlada en todo momento, con cepillos de raíces, espátulas, etc,
(nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan dañar el soporte) y retirando
manualmente el mortero disgregado. Se eliminará la costra superficial y los residuos dañinos cuya
presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro
por aumento de la hidroscopicidad del monumento, por tanto responde a una doble finalidad:
de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en segundo lugar
preparar las superficies para los tratamientos posteriores, posterior aspirado de toda la superficie,
incluso medios y material auxiliar y cimbras y andamios hasta el suelo.
2. Revestimiento de paramentos abovedados con mortero de cal aérea Texcal de Texsa Morteros
o similar, espesor según soporte y previa consulta a la dirección facultativa, mínimo 10 mm. Color
según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, aplicado manualmente y
regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares y cimbras y
andamios hasta el suelo, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán
mochetas.
3. Revestimiento decorativo para paramentos abovedados en formación de esgrafiados con
dibujos siguiendo un patrón de sillares de tamaño indicado por la dirección facultativa, realizados
mediante plantilla o encintado, utilizando con mortero de cal aérea de 10 mm. de espesor medio
de color según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, sobre el que
aplicamos una capa fina de cal de color según pruebas realizadas in situ de apenas 5 mm de
espesor y sobre el que se dibuja mediante plantilla o encintado los dibujos a calcar, despues se
hace el vaciado del dibujo mediante raspado fino, todo realizado manualmente y regleado,
i/p.p. de cimbrs y andamios hasta el suelo y medios auxiliares.
La limpieza, consolidación y recuperación de las bóvedas incluirá, cuando proceda, el
descarnado de juntas, acuñado, cosido de nervios y pegado de fracturas, con p.p. de medios
auxiliares y de cimbras y andamios hasta el suelo.

0,400 h Oficial 1ª construcción 14,66 € 5,86 €

0,400 h Ayudante construcción 13,61 € 5,44 €
0,300 h Peón ordinario construcción 14,55 € 4,37 €
16,000 kg Mortero cal Texcal Base 0,32 € 5,12 €
0,008 m3 Agua 0,64 € 0,01 €
1,000 ud P.P. Andamio met. y cimbra 70,64 € 70,64 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 91,44 € 2,74 €

Precio total por m2 94,18 €
2.9 m Restauración, anastilosis o reconstrucción de cornisas y arcos, con descarnado de juntas,

engrapado, acuñado y rejuntado con mortero de cal , i/p.p. de medios auxiliares y de andamios
y/o cimbras.

6,000 h Oficial 1ª construcción 14,66 € 87,96 €

6,000 h Ayudante construcción 13,61 € 81,66 €
0,200 M3 M. B. CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5 R 86,48 € 17,30 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 186,92 € 5,61 €

Precio total por m 192,53 €
2.10 m2 Limpieza de juntas mediante eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en muros

de fábrica existentes, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan
romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado.
Otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente se eliminarán solo por
indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes, las caras interiores se procederá
al desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que previamente se ha
eliminado el mortero disgregado, y están libres de detritus y polvo, a fin de prepararlas
adecuadamente para el posterior rejuntado, de manera que el nuevo mortero de juntas agarre
convenientemente, y queden definitivamente estas selladas, se realizará mediante la aplicación
en sus caras interiores de disolventes del tipo de Alcohol etílico.
Una vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3 cm. y asegurado que no existen yesos en las
mismas, se realizará el rejuntado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas, con mortero
de cal de dosificación 1/3 color según pruebas, incluso muestras de acabado, color y textura a
elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el
mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de
la piedra a medida que se realiza el sellado. incluso
reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de las piezas que faltan, medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Medida la superficie en proyección, sin deducir huecos. Incluso retirada de
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2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Código Ud Descripción Total

cascotes, y detritus y carga sobre camión y posterior transporte a vertedero. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

1,000 h Oficial 1ª construcción 14,66 € 14,66 €

1,000 h Ayudante construcción 13,61 € 13,61 €
1,000 h Peón ordinario construcción 14,55 € 14,55 €
15,793 ud LCV rj liso 24x11.5x5 0,20 € 3,16 €
0,250 m3 Mortero de cal 1:1 96,18 € 24,05 €
0,015 m3 Agua 0,70 € 0,01 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 70,04 € 2,10 €

Precio total por m2 72,14 €
2.11 m. Restitución de vivos decohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la

reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base
sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro o
de fibra de vidrio y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y
decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al
paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños
taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con
coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus,
mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35)
impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación se
realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero de restauración, cargas inertes y
ajustes de color pasando la terraja y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguridad,
elevación carga y descarga y limpieza de piezas. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o
cimbras.

0,200 h. Especialista reintegraciones e injertos 16,50 € 3,30 €

0,100 h. Ayudante cantero 15,57 € 1,56 €
0,300 h. Especialista cosidos estáticos 16,50 € 4,95 €
0,300 h. Peón especializado 14,66 € 4,40 €
1,000 kg Mortero de restauración genérico 2,08 € 2,08 €
0,100 kg Adhesivo epoxi 100/35 15,16 € 1,52 €
1,250 m. Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,99 € 3,74 €
0,010 m3 Agua 0,64 € 0,01 €
0,200 h. Perforadora a rotación en seco 7,04 € 1,41 €
1,000 ud Pistola de inyección de mano 46,67 € 46,67 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 69,64 € 2,09 €

Precio total por m. 71,73 €
2.12 dm3 Injerto in situ de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas

dimensiones aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la
pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso
realizar una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y
procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra de
vidrio de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro
sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de
rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los
detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo
araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando
fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará
insitu reproduciendo las texturas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el
original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se
realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso
cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del
lugar de trabajo. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

0,600 h. Especialista reintegraciones e injertos 16,50 € 9,90 €

0,660 h. Oficial cantero 16,40 € 10,82 €
0,660 h. Ayudante cantero 15,57 € 10,28 €
0,166 h. Especialista en anclajes 16,50 € 2,74 €
0,360 h. Oficial primera 16,76 € 6,03 €
0,360 h. Peón especializado 14,66 € 5,28 €
0,001 m3 Bloque piedra granito sin escuadrar 675,57 € 0,68 €
1,000 m. Varilla fibra de vidrio Robi D=4mm 4,43 € 4,43 €
0,100 kg Adhesivo epoxi 100/35 15,16 € 1,52 €
0,100 h. Equipo chorro aire presión 2,70 € 0,27 €
0,100 h. Eq. de inyección manual resinas 1,58 € 0,16 €
2,000 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,08 € 0,16 €
0,100 h. Barrenadora a rotación con agua 24,15 € 2,42 €
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2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Código Ud Descripción Total

3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 54,69 € 1,64 €

Precio total por dm3 56,33 €
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3 ALBAÑILERÍA
Código Ud Descripción Total

3.1 m3 Mampostería ordinaria de granito para revestir recibida con mortero de cemento y arena de río
M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, i/p.p. de
medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

2,600 h Oficial 1ª construcción 14,66 € 38,12 €

2,600 h Ayudante construcción 13,61 € 35,39 €
1,150 m3 Piedra granito mampost.ordin. 71,73 € 82,49 €
0,300 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 62,57 € 18,77 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 174,77 € 5,24 €

Precio total por m3 180,01 €
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4 CUBIERTAS
Código Ud Descripción Total

4.1 m2 Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en
cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemento 1/6 de 3 cm. de espesor, i/mallazo
electrosoldado #20x20 cm. d=4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, según NTE/QTT-30 y 31,
i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

0,240 Hr Cuadrilla C 30,52 € 7,32 €

4,000 Ud Rasillón m-h 100x25x4 0,92 € 3,68 €
0,040 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 70,59 € 2,82 €
1,020 M2 Mallazo 20x20 0,99 Kg/m2 D=5/5 1,12 € 1,14 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 14,96 € 0,45 €

Precio total por m2 15,41 €
4.2 m2 Estructura de cubierta realizada en madera mediante cerchas, con los siguientes elementos:

pares, tirantes, pendolones, etc., según planos de proyecto cada 120 cms. de separación y
demás elementos auxiliares, totalmente terminada sin incluir tablero de cubierta, i/herrajes de
acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida,
instalada. Medido en proyección horizontal. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o
cimbras.

3,500 h Oficial 1ª carpintería 16,53 € 57,86 €

3,500 h Ayudante carpintería 12,88 € 45,08 €
0,150 M3 Madera pino estructura 418,40 € 62,76 €
1,000 ud Material de ensamble estructural 16,40 € 16,40 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 182,10 € 5,46 €

Precio total por m2 187,56 €
4.3 m2 Cubierta de teja cerámica curva vieja., fijada mediante la colocación de listones fijados al

soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 50, clavada a la
estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares
y de andamios y/o cimbras.

0,550 h Oficial 1ª construcción 14,66 € 8,06 €

0,550 h Ayudante construcción 13,61 € 7,49 €
1,100 m2 Placa Onduline bajo teja 50 4,55 € 5,01 €
15,000 ud Clavo taco BT 50 Onduline 0,06 € 0,90 €
3,000 m. Listón bajo teja Onduline 0,51 € 1,53 €
12,000 ud T.cer.plana moneo roja HDR 3,00 € 36,00 €
0,770 ud Teja caballete cerám. 50x24 roja 3,00 € 2,31 €
0,050 ud Teja plana ventilación 21,00 € 1,05 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 62,35 € 1,87 €

Precio total por m2 64,22 €
4.4 m2 Membrana impermeabilizante monocapa adherida constituida por: imprimación asfáltica

Compoprimer a razón de 0'3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia
térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM V-40 (tipo LBM-40-FV) certificada con
sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad
en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2, armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2, terminación
antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante
soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de
elementos construtivos del IETcc. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

0,120 h. Oficial primera 16,76 € 2,01 €

0,120 h. Ayudante 15,21 € 1,83 €
0,300 kg Imprimación asfáltica Compoprimer 2,76 € 0,83 €
1,100 m2 Lám. Compolarte BM V-40 8,48 € 9,33 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 14,00 € 0,42 €

Precio total por m2 14,42 €
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5 CARPINTERÍA EXTERIOR
Código Ud Descripción Total

5.1 m2 Carpintería metálica lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y recibido
del mismo, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4, i/p.p.
de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

0,240 h. Oficial 1ª cerrajero 13,30 € 3,19 €

0,120 h. Ayudante cerrajero 12,51 € 1,50 €
4,000 m. Premarco aluminio 5,90 € 23,60 €
1,000 m2 Ventanas oscilo-bat. >1 m2 <2 m2 p.e. 314,73 € 314,73 €
2,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 343,02 € 6,86 €

Precio total por m2 349,88 €
5.2 m2 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en horizontal y en vertical

y con contraventanas de lamas, lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., o lamas de
características similares a las existentes en el campanario, tapajuntas interiores lisos de pino
macizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con
p.p. de medios auxiliares.

1,000 h. Oficial 1ª Carpintero 12,11 € 12,11 €

0,500 h. Ayudante-Carpintero 11,38 € 5,69 €
4,000 m. Precerco de pino 70x35 mm. 8,63 € 34,52 €
1,000 m2 Carp.ext. p/pintar 86,35 € 86,35 €
0,850 m2 Contrav.mallorquina p/pintar 68,47 € 58,20 €
4,000 m. Tapajunt. LM pino melis 70x10 2,19 € 8,76 €
12,000 ud Pernio latón plano 80x52 mm. 0,86 € 10,32 €
1,000 ud Cremona dorada canto 8,11 € 8,11 €
1,000 ud Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. 6,99 € 6,99 €
1,000 ud Varilla dorada media caña 125cm. 1,84 € 1,84 €
17,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,02 € 0,34 €

Precio total por m2 233,23 €
5.3 kg Acero para cargaderos, barandillas, etc., i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio,

totalmente montado.
0,100 Hr Montaje estructura metal. 17,20 € 1,72 €

1,050 Kg CHAPA/PERFILERÍA DE DIFERENTES ESP.EN ELEMENTOS 1,20 € 1,26 €
1,000 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA 0,67 € 0,67 €
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 3,65 € 0,11 €

Precio total por kg 3,76 €
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6 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Código Ud Descripción Total

6.1 m2 Revestimiento formado por las siguientes capas:
1. Revestimiento de paramentos verticales y abovedados con mortero de cal aérea Texcal de
Texsa Morteros o similar, espesor según soporte y previa consulta a la dirección facultativa, mínimo
10 mm. Color según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, aplicado
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares y de
andamios y/o cimbras, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán
mochetas.
2. Revestimiento decorativo para paramentos verticales en formación de esgrafiados con dibujos
siguiendo un patrón de sillares de tamaño similar a los sillares reales de otros paños, realizados
mediante plantilla o encintado, utilizando con mortero de cal aérea de 10 mm. de espesor medio
de color según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, sobre el que
aplicamos una capa fina de cal de color según pruebas realizadas in situ de apenas 5 mm de
espesor y sobre el que se dibuja mediante plantilla o encintado los dibujos a calcar, despues se
hace el vaciado del dibujo mediante raspado fino, todo realizado manualmente y regleado,
i/p.p. de andamiaje y cimbras y medios auxiliares.

0,300 h Oficial 1ª construcción 14,66 € 4,40 €

0,300 h Ayudante construcción 13,61 € 4,08 €
0,300 h Peón ordinario construcción 14,55 € 4,37 €
16,000 kg Mortero cal Texcal Base 0,32 € 5,12 €
0,008 m3 Agua 0,64 € 0,01 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 17,98 € 0,54 €

Precio total por m2 18,52 €
6.2 m2 Chapado de piedra granítica en muros a una cara vista de 8 a 12 cm. de espesor, con acabado

abujardado/apomazado, recibido con mortero de cal M-10, i/preparación de piedras, recibido,
rejuntado, limpieza, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.

0,825 h Oficial 1ª construcción 14,66 € 12,09 €

0,825 h Ayudante construcción 13,61 € 11,23 €
0,150 h Peón ordinario construcción 14,55 € 2,18 €
1,050 m2 P.granito 60x30x8 apoma/abujarda. 40,34 € 42,36 €
0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72,31 € 1,81 €
0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 113,93 € 0,11 €
1,000 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 7,47 € 7,47 €
7,000 kg Embocadura acero lacado al horno 9,11 € 63,77 €
3,000 % Medios auxiliares y p.p. andamios y/o cimbras 141,02 € 4,23 €

Precio total por m2 145,25 €
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7 CONTROL DE CALIDAD
Código Ud Descripción Total

7.1 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de ladrillos (macizo, visto y h/d) utilizados en la
obra, indicando tipo, medidas, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad,
hidrofugado para los vistos, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto
como de la normativa de aplicación.

4,400 Hr Arq. técnico, Ing. técnico, ...etc 28,50 € 125,40 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 125,40 € 1,25 €

Precio total por Ud 126,65 €
7.2 Ud Ud. Ensayo del mortero para pastas y morteros para fábricas y tabiquerías, consistente en:

Fabricación y resistencia a flexotracción y compresión de 6 probetas prismáticas de mortero de
40x40x160 mmm, curado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN 1015-2/99
(toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia); comprobando la idoneidad con las
especificaciones del proyecto y las órdenes de la D.F.

1,000 Ud ENSAYO DE MORTEROS 74,85 € 74,85 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 74,85 € 0,75 €

Precio total por Ud 75,60 €
7.3 Ud ENSAYO ESTANQUEIDAD CUBIERTAS

1,000 Ud Ensayo estanqueidad cubiertas 88,94 € 88,94 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 88,94 € 0,89 €

Precio total por Ud 89,83 €
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8 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Descripción Total

8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.1.1 M2 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje.

(Amortización en dos puestas).
0,200 Hr Peón ordinario 11,95 € 2,39 €

0,500 M2 Malla tupída tej.sintético 0,79 € 0,40 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,79 € 0,03 €

Precio total por M2 2,82 €
8.1.2 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados

tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
0,100 Hr Oficial segunda 14,73 € 1,47 €

0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €
0,020 Ud Soporte tipo sargento. 13,88 € 0,28 €
1,000 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 3,00 € 3,00 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,95 € 0,06 €

Precio total por Ml 6,01 €
8.1.3 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo

material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.
0,300 Hr Ayudante 14,42 € 4,33 €

0,300 Hr Peón ordinario 11,95 € 3,59 €
0,200 Ud Valla contención peatones 31,75 € 6,35 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,27 € 0,14 €

Precio total por Ml 14,41 €
8.1.4 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y

desmontado.
0,060 Hr Oficial segunda 14,73 € 0,88 €

0,060 Hr Peón ordinario 11,95 € 0,72 €
0,080 Kg Puntas plana 20x100 0,78 € 0,06 €
1,500 M2 Mallazo 15x15 1,35 Kg/m2 D=5/5 1,40 € 2,10 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,76 € 0,04 €

Precio total por M2 3,80 €
8.1.5 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones

de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas).

0,150 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,79 €

0,500 Ud Tapa provisional para arqueta 16,20 € 8,10 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,89 € 0,10 €

Precio total por Ud 9,99 €
8.1.6 Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color

naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

0,500 Ml Malla poliet.1 mt. naranja 1,01 € 0,51 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,71 € 0,02 €

Precio total por Ml 1,73 €
8.1.7 Ml Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple

torsión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de
48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro,
totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y
accesorios. (Amortización una puesta).

2,000 M2 Mano obra montaje malla ST 6,20 € 12,40 €

0,300 Ud Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48 8,34 € 2,50 €
0,080 Ud Poste arranque acero galv. de 2,00 m. 10,34 € 0,83 €
2,000 M2 Malla galv.s/torsión ST50/14-200 1,66 € 3,32 €
0,008 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 71,12 € 0,57 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,62 € 0,20 €

Precio total por Ml 19,82 €
8.1.8 M2 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada

por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones,
guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas
con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente
colocada.

0,150 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 € 2,29 €



P
ag

. 1
5 

de
 5

2

8 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Descripción Total

0,150 h. Ayudante cerrajero 14,39 € 2,16 €
1,000 M2 Puerta metálica abatible 38,80 € 38,80 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 43,25 € 0,43 €

Precio total por M2 43,68 €
8.1.9 Ud Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.

0,100 Hr Oficial primera 14,66 € 1,47 €

1,000 Ud Fundas termoretractiles antih 16,44 € 16,44 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,91 € 0,18 €

Precio total por Ud 18,09 €
8.1.10 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios

para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

0,200 Hr Oficial primera 14,66 € 2,93 €

0,200 Hr Ayudante 14,42 € 2,88 €
1,000 Ud Cuadro general de obra hasta 26Kw 1.143,42 € 1.143,42 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.149,23 € 11,49 €

Precio total por Ud 1.160,72 €
8.1.11 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios

para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

0,100 Hr Oficial primera 14,66 € 1,47 €

0,100 Hr Ayudante 14,42 € 1,44 €
1,000 Ud Cuadro secundario de obras. 203,63 € 203,63 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 206,54 € 2,07 €

Precio total por Ud 208,61 €
8.1.12 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,

líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 € 43,27 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 44,47 € 0,44 €

Precio total por Ud 44,91 €
8.1.13 Ud Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego dematerias sólidas,

líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera
con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

1,000 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 107,82 € 107,82 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 109,02 € 1,09 €

Precio total por Ud 110,11 €
8.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.2.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

1,000 Ud Casco de seguridad homologado 3,05 € 3,05 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,05 € 0,03 €

Precio total por Ud 3,08 €
8.2.2 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

1,000 Ud Pantalla seguri.para soldador 12,31 € 12,31 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,31 € 0,12 €

Precio total por Ud 12,43 €
8.2.3 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.

1,000 Ud Pantalla seg. con casco soldador 18,80 € 18,80 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,80 € 0,19 €

Precio total por Ud 18,99 €
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8 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Descripción Total

8.2.4 Ud Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato
claro rígido, homologada CE.

1,000 Ud Pant.protección contra partí. 13,25 € 13,25 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,25 € 0,13 €

Precio total por Ud 13,38 €
8.2.5 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

1,000 Ud Gafas contra impactos. 11,36 € 11,36 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,36 € 0,11 €

Precio total por Ud 11,47 €
8.2.6 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

1,000 Ud Gafas antipolvo. 2,52 € 2,52 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,52 € 0,03 €

Precio total por Ud 2,55 €
8.2.7 Ud Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.

1,000 Ud Gafas panorámicas líquidos 12,72 € 12,72 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,72 € 0,13 €

Precio total por Ud 12,85 €
8.2.8 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

1,000 Ud Mascarilla antipolvo 2,84 € 2,84 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,84 € 0,03 €

Precio total por Ud 2,87 €
8.2.9 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

1,000 Ud Filtr.recambio masc.antipol. 0,69 € 0,69 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,69 € 0,01 €

Precio total por Ud 0,70 €
8.2.10 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

1,000 Ud Protectores auditivos. 7,89 € 7,89 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,89 € 0,08 €

Precio total por Ud 7,97 €
8.2.11 Ud Ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE

1,000 Ud Mascara antigas silicona 105,75 € 105,75 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 105,75 € 1,06 €

Precio total por Ud 106,81 €
8.2.12 Ud Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones

sulfuroras E2 o amoniaco K2, homologada CE.
1,000 Ud Filtro 300 cc mascara antigas 17,69 € 17,69 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,69 € 0,18 €

Precio total por Ud 17,87 €
8.2.13 Ud Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.

1,000 Ud Respirador buconasal doble 10,19 € 10,19 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,19 € 0,10 €

Precio total por Ud 10,29 €
8.2.14 Ud Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1,

emanaciones sulfuroras E1 o amoniaco K1, homologada CE.
1,000 Ud Filtro 100 cc Resp. buconasal 4,49 € 4,49 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,49 € 0,04 €

Precio total por Ud 4,53 €
8.2.15 Ud Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3,

homologada CE.
1,000 Ud Filtro 100 cc Resp. buco.polvo 7,79 € 7,79 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,79 € 0,08 €

Precio total por Ud 7,87 €
8.2.16 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

1,000 Ud Mono de trabajo. 13,40 € 13,40 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,40 € 0,13 €

Precio total por Ud 13,53 €
8.2.17 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

1,000 Ud Traje de agua amarillo-verde 5,65 € 5,65 €
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1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,65 € 0,06 €

Precio total por Ud 5,71 €
8.2.18 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

1,000 Ud Mandil de cuero para soldador 14,88 € 14,88 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,88 € 0,15 €

Precio total por Ud 15,03 €
8.2.19 Ud Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

1,000 Ud Chaqueta serraje para soldador 47,33 € 47,33 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 47,33 € 0,47 €

Precio total por Ud 47,80 €
8.2.20 Ud Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

1,000 Ud Peto reflectante BUT./amar. 18,93 € 18,93 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,93 € 0,19 €

Precio total por Ud 19,12 €
8.2.21 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos

y 2 mosquetones, homologada CE.
1,000 Ud Cinturón de seguridad homologado 66,89 € 66,89 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 66,89 € 0,67 €

Precio total por Ud 67,56 €
8.2.22 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

1,000 Ud Cinturón antivibratorio. 17,45 € 17,45 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,45 € 0,17 €

Precio total por Ud 17,62 €
8.2.23 Ud Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada

CE.
1,000 Ud Faja elástica sobresfuerzos. 33,45 € 33,45 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 33,45 € 0,33 €

Precio total por Ud 33,78 €
8.2.24 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

1,000 Ud Cinturón porta herramientas. 22,09 € 22,09 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,09 € 0,22 €

Precio total por Ud 22,31 €
8.2.25 Ud Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta

tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
1,000 Ud Amarre regulable poliamida 15,63 € 15,63 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,63 € 0,16 €

Precio total por Ud 15,79 €
8.2.26 Ud Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm

de diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.
1,000 Ud Amarre poliamida 8,41 € 8,41 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,41 € 0,08 €

Precio total por Ud 8,49 €
8.2.27 Ud Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

1,000 Ud Tapones antiruido 0,25 € 0,25 €

Precio total por Ud 0,25 €
8.2.28 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

1,000 Ud Protectores auditivos verst. 18,50 € 18,50 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,50 € 0,19 €

Precio total por Ud 18,69 €
8.2.29 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

1,000 Ud Par de guantes de goma. 1,22 € 1,22 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,22 € 0,01 €

Precio total por Ud 1,23 €
8.2.30 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

1,000 Ud Par Guantes lona/serraje 2,65 € 2,65 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,65 € 0,03 €

Precio total por Ud 2,68 €
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8.2.31 Ud Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
1,000 Ud Par guantes piel vacuno 9,82 € 9,82 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,82 € 0,10 €

Precio total por Ud 9,92 €
8.2.32 Ud Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.

1,000 Ud Par guantes latex anticorte 2,84 € 2,84 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,84 € 0,03 €

Precio total por Ud 2,87 €
8.2.33 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

1,000 Ud Par de guantes para soldador. 7,89 € 7,89 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,89 € 0,08 €

Precio total por Ud 7,97 €
8.2.34 Ud Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

1,000 Ud P.de guantes aislante electri 28,40 € 28,40 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,40 € 0,28 €

Precio total por Ud 28,68 €
8.2.35 Ud Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

1,000 Ud Par de manguitos soldador 10,73 € 10,73 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,73 € 0,11 €

Precio total por Ud 10,84 €
8.2.36 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

1,000 Ud Par de botas de agua. 7,46 € 7,46 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,46 € 0,07 €

Precio total por Ud 7,53 €
8.2.37 Ud Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.

1,000 Ud Par de botas agua Ing. 22,30 € 22,30 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,30 € 0,22 €

Precio total por Ud 22,52 €
8.2.38 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

1,000 Ud Par de botas agua de seguridad 24,10 € 24,10 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,10 € 0,24 €

Precio total por Ud 24,34 €
8.2.39 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

1,000 Ud Par de botas seguri.con punt/plan. 46,07 € 46,07 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 46,07 € 0,46 €

Precio total por Ud 46,53 €
8.2.40 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

1,000 Ud Par de botas aislantes elect. 26,19 € 26,19 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,19 € 0,26 €

Precio total por Ud 26,45 €
8.2.41 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

1,000 Ud Par de rodilleras de caucho 12,56 € 12,56 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,56 € 0,13 €

Precio total por Ud 12,69 €
8.3 INSTALACIONES
8.3.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro

y lavabo de 8,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W.

1,000 Ud Alquiler caseta 2 oficinas con aseo 177,94 € 177,94 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 177,94 € 1,78 €

Precio total por Ud 179,72 €
8.3.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura

metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
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terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1,000 Ud Alquiler caseta prefa.comedor 107,25 € 107,25 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 107,25 € 1,07 €

Precio total por Ud 108,32 €
8.3.3 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura

metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1,000 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 117,00 € 117,00 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 117,00 € 1,17 €

Precio total por Ud 118,17 €
8.3.4 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros,

dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas
caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica
antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat
blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación
de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de
220 V. protegida con interruptor automático.

1,000 Ud A.a/2inod,2ducha,lav.3g,termo 215,80 € 215,80 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 215,80 € 2,16 €

Precio total por Ud 217,96 €
8.3.5 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

2,000 Hr Peón ordinario 11,95 € 23,90 €

1,000 Ud Transporte caseta prefabricad 185,25 € 185,25 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 209,15 € 2,09 €

Precio total por Ud 211,24 €
8.3.6 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

1,000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 99,45 € 99,45 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 99,45 € 0,99 €

Precio total por Ud 100,44 €
8.3.7 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

1,000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 99,00 € 99,00 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 99,00 € 0,99 €

Precio total por Ud 99,99 €
8.3.8 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

1,000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 130,00 € 130,00 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 130,00 € 1,30 €

Precio total por Ud 131,30 €
8.3.9 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

0,200 Hr Peón ordinario 11,95 € 2,39 €

0,100 Ud Taquilla metálica individual 95,00 € 9,50 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,89 € 0,12 €

Precio total por Ud 12,01 €
8.3.10 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

0,200 Hr Peón ordinario 11,95 € 2,39 €

0,100 Ud Banco polipropileno 5 pers. 184,46 € 18,45 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,84 € 0,21 €

Precio total por Ud 21,05 €
8.3.11 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)

0,200 Hr Peón ordinario 11,95 € 2,39 €

0,100 Ud Jabonera industr.a.inoxidab. 24,36 € 2,44 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,83 € 0,05 €

Precio total por Ud 4,88 €
8.3.12 Ud Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con

carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y
temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).



P
ag

. 2
0 

de
 5

2

8 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Descripción Total

0,500 Hr Oficial 1ª fontanero 15,00 € 7,50 €

0,100 Ud Secamanos c/pulsador Saniflow E-88 315,00 € 31,50 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 39,00 € 0,39 €

Precio total por Ud 39,39 €
8.3.13 Ud Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).

0,150 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,79 €

1,000 Ud Espejo 80x60 cm. vestuarios 44,60 € 44,60 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 46,39 € 0,46 €

Precio total por Ud 46,85 €
8.3.14 Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)

0,200 Hr Peón ordinario 11,95 € 2,39 €

0,100 Ud Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 24,50 € 2,45 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,84 € 0,05 €

Precio total por Ud 4,89 €
8.3.15 Ud Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).

0,015 Hr Peón ordinario 11,95 € 0,18 €

0,200 Ud Horno microondas de 800 wat. 125,00 € 25,00 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,18 € 0,25 €

Precio total por Ud 25,43 €
8.3.16 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de

melamina colocada. (10 usos)
0,200 Hr Peón ordinario 11,95 € 2,39 €

0,100 Ud Mesa melamina 10 personas. 191,65 € 19,17 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,56 € 0,22 €

Precio total por Ud 21,78 €
8.3.17 Ud Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).

0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

0,500 Ud Convector eléctrico de 1.000 wat. 42,80 € 21,40 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,60 € 0,23 €

Precio total por Ud 22,83 €
8.3.18 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y

bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
0,050 Hr Peón ordinario 11,95 € 0,60 €

0,100 Ud Deposito de basuras de 800 l. 171,81 € 17,18 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,78 € 0,18 €

Precio total por Ud 17,96 €
8.3.19 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.

1,000 Ud Botiquín de obra. 21,90 € 21,90 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,90 € 0,22 €

Precio total por Ud 22,12 €
8.3.20 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

1,000 Ud Reposición de botiquín. 41,15 € 41,15 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,15 € 0,41 €

Precio total por Ud 41,56 €
8.4 MANO DE OBRA SEGURIDAD
8.4.1 Hr Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de

encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

1,000 Hr Comite de segurid.e higiene 56,57 € 56,57 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 56,57 € 0,57 €

Precio total por Hr 57,14 €
8.4.2 Hr Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y

realizada por un encargado.
1,000 Hr Formacion segurid.e higiene 12,55 € 12,55 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,55 € 0,13 €

Precio total por Hr 12,68 €
8.4.3 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

1,000 Ud Reconocimiento médico obligat 46,46 € 46,46 €
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1,000 % Costes indirectos..(s/total) 46,46 € 0,46 €

Precio total por Ud 46,92 €
8.4.4 Hr H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una

hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
1,000 Hr Equipo de limpiez.y conserv. 22,02 € 22,02 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,02 € 0,22 €

Precio total por Hr 22,24 €
8.4.5 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos

semanas.
1,000 Ud Limpieza y desinfección caseta 159,56 € 159,56 €

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 159,56 € 1,60 €

Precio total por Ud 161,16 €
8.4.6 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un

ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.
1,000 Hr Ayudante 14,42 € 14,42 €

0,500 Hr Peón ordinario 11,95 € 5,98 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,40 € 0,20 €

Precio total por Hr 20,60 €
8.5 SEÑALIZACIÓN
8.5.1 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro

galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

0,300 Hr Peón ordinario 11,95 € 3,59 €

0,330 Ud Señal circular D=600 mm 79,62 € 26,27 €
0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 € 4,85 €
0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 103,28 € 6,20 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 40,91 € 0,41 €

Precio total por Ud 41,32 €
8.5.2 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado

80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

0,300 Hr Peón ordinario 11,95 € 3,59 €

0,330 Ud Señal triangular de 70 cm de lado 84,78 € 27,98 €
0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 € 4,85 €
0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 103,28 € 6,20 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 42,62 € 0,43 €

Precio total por Ud 43,05 €
8.5.3 Ud Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado

80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

0,300 Hr Peón ordinario 11,95 € 3,59 €

0,330 Ud Señal cuadrada recomendación 102,15 € 33,71 €
0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 € 4,85 €
0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 103,28 € 6,20 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 48,35 € 0,48 €

Precio total por Ud 48,83 €
8.5.4 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de

hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

0,300 Hr Peón ordinario 11,95 € 3,59 €

0,330 Ud Señal circular D=600 mm 79,62 € 26,27 €
0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 € 4,85 €
0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 103,28 € 6,20 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 40,91 € 0,41 €

Precio total por Ud 41,32 €
8.5.5 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2

mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
0,300 Hr Peón ordinario 11,95 € 3,59 €

1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,75 € 4,75 €
0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 € 4,85 €
0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 103,28 € 6,20 €
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8 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Descripción Total

1,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,39 € 0,19 €

Precio total por Ud 19,58 €
8.5.6 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y

desmontado.
0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,75 € 4,75 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,95 € 0,06 €

Precio total por Ud 6,01 €
8.5.7 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.
0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

1,000 Ud Cartel de uso obligatorio casco 5,72 € 5,72 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,92 € 0,07 €

Precio total por Ud 6,99 €
8.5.8 Ud Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.
0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

1,000 Ud Cartel de prohibido el paso a obra 5,72 € 5,72 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,92 € 0,07 €

Precio total por Ud 6,99 €
8.5.9 Ud Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.
0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

1,000 Ud Cartel de peligro zona de obras 5,72 € 5,72 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,92 € 0,07 €

Precio total por Ud 6,99 €
8.5.10 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.
0,150 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,79 €

1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 26,18 € 26,18 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 27,97 € 0,28 €

Precio total por Ud 28,25 €
8.5.11 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación

y desmontado.
0,100 Hr Peón ordinario 11,95 € 1,20 €

1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,37 € 0,37 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,57 € 0,02 €

Precio total por Ml 1,59 €
8.5.12 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y

dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)
0,050 Hr Peón ordinario 11,95 € 0,60 €

0,330 Ud Célula fotoeléctrica. 30,91 € 10,20 €
1,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,80 € 0,11 €

Precio total por Ud 10,91 €
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9 EGR
Código Ud Descripción Total

9.1 m3 Clasificación y gestión de residuos pétreos con arreglo a la normativa, incluso canon de vertedero.
1,000 m3 Canon gestión de escombro 10,00 € 10,00 €

3,000 % Costes indirectos...(s/total) 10,00 € 0,30 €

Precio total por m3 10,30 €
9.2 m3 Clasificación y gestión de residuos no pétreos con arreglo a la normativa, incluso canon de

vertedero.
1,000 m3 Canon gestión residuo no pétreo 8,42 € 8,42 €

3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,42 € 0,25 €

Precio total por m3 8,67 €
9.3 m3 Clasificación y gestión de residuos potencialmente peligrosos con arreglo a la normativa, incluso

canon de vertedero.
1,000 m3 canon vertedero potenc. peligrosos 13,48 € 13,48 €

3,000 % Costes indirectos...(s/total) 13,48 € 0,40 €

Precio total por m3 13,88 €
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Capítulo nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.1 D Jornada de trabajo de arqueólogo titulado a pie de obra, incluso entrega de informe final. El
arqueólogo deberá ser aprobado por la D.F. y obtendrá los permisos necesarios de la D.G. de BB AA
y BB CC. Si se realizan medias jornadas, se medirán 0,5 unidades por cada una, i/p.p. de medios
auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
arqueólogo 20 20,00

20,00 20,00
Total d : 20,00 244,80 € 4.896,00 €

1.2 M2 Demolición completa de cubierta existente, por medios manuales, con acopio de material de
cubertura o estructural aprovechable, i/p.p. de falsos techos, rellenos, bóvedas, retirada de material
desechable y escombros a vertedero, apeos, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cubierta 1 10,00 10,00

10,00 10,00
10,00 10,00

Total m2 : 10,00 26,92 € 269,20 €
1.3 M3 Carga y llenado de tolva, por medios manuales, para evacuación de escombros con grúa,

i/humedecido y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
demolición cubierta 1 3,02 3,02

3,02 3,02
3,02 3,02

Total m3 : 3,02 9,03 € 27,27 €
1.4 M3 Transporte de escombros y tierras a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 5 Km.,

i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escombros 1 3,02 3,02

3,02 3,02
3,02 3,02

Total m3 : 3,02 2,34 € 7,07 €

Parcial nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES : 5.199,54 €
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Capítulo nº 2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2.1 M ML. Perforación de diámetro hasta 36 mm. para inyecciones armadas de anclaje de muro de fábrica
o de bóveda, i/suministro de lechada de mortero especial a presión, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada sur

1 79,00 79,00
Interiores

agrietamientos 1 54,00 54,00
capillas 1 15,00 15,00

imprevistos 1 22,00 22,00
170,00 170,00
170,00 170,00

Total m : 170,00 82,15 € 13.965,50 €
2.2 Kg KG. Suminístro y montaje de barras de acero inoxidable, para anclaje de muro o bóveda, i/p.p. de

costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
barras 1 100,00 100,00

100,00 100,00
100,00 100,00

Total kg : 100,00 6,09 € 609,00 €
2.3 M3 Inyección de lechada de mortero de cal sobre muros, fábricas, arcos y bóvedas, en estado de

conservación regular, comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire o de agua, y agua de
la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con pasta de yeso negro y
masilla desmoldeable, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno
de lechada mediante inyección, a presión de manera que se colmaten las oquedades espacios
vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante o yeso y limpieza, incluso
medios de elvación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza,
considerando un grado de dificultad normal, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada sur

(0.5)*A*B 1 126,00 63,00
Interiores

1 77,00 77,00
140,00 140,00
140,00 140,00

Total m3 : 140,00 130,09 € 18.212,60 €
2.4 M. Microcosido sobre fábrica de piedra, arcos y bóvedas, mediante trenzado espacial de inyecciones

de resina epoxi GY255-HY955 (100/35) armadas con una varilla acero inoxidable de diámetro 6 mm. o
de fibra de vidrio, según indicaciones de dirección facultativa, en taladros practicados mediante
máquina taladradora de hélice de acero y tungsteno, en vertical e inclinado, comprendiendo:
Implantación en los puntos de trabajo de equipo de perforación asistido mediante grupo
electrógeno, preparación de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para
evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable XE-812/813, ejecución de dos taladros
(una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobación de llenado, en
profundidades menores de 50 cm. y esviajes previstos, introducción de la armadura, colocación de
boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a pequeña
presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de
trabajo, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(0.5)*A*B 126 3,00 189,00
Interiores 80 3,00 240,00

429,00 429,00
429,00 429,00

Total m. : 429,00 19,10 € 8.193,90 €
2.5 M2 Pegado de fragmentos de piedra sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan reconstrucción

volumétrica) mediante adhesivo epoxy GY255-HY955 100/35 y pequeños cosidos de sujección con
varillas de acero inoxidable de 4mm. de diámetro o de fibra de vidrio, según indicaciones de la
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Capítulo nº 2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

dirección facultativa. Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las zonas
pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo regularmente por las superficies a unir,
posicionado de las piezas, que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado se
reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese ambos fragmentos con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros oblícuos, de diámetro
sensiblemente mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy
tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e
introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de seguridad, elevación
carga y descarga y limpieza de piezas, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(0.5)*A*B 1 160,00 80,00
interiores 1 110,00 110,00

190,00 190,00
190,00 190,00

Total m2 : 190,00 119,01 € 22.611,90 €
2.6 M2 Limpieza de paramentos de fachada, de fábrica, de arco o de bóveda para los siguientes casos:

1. Limpieza en seco con aire o con agua a presión de paramentos de fachada, de fábrica, de arco o
de bóveda en estado de conservación regular, mediante la aplicación de chorro de aire o de agua
a presión eliminando el polvo y adheridos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una
revisión general del elemento tratado eliminando manualmente los cascotes y elementos
disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, considerando
un grado de dificultad alto, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.
2. En el caso de paramentos enfoscados y/o pintados, limpieza mediante eliminación superficial en
paramentos verticales por vía húmeda realizada a mano por personal con titulación acreditada y
bajo la supervisión de un Restaurador titulado con experiencia en el trabajo requerido. La eliminación
manual de manera será tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda
ser controlada en todo momento, con cepillos de raíces, espátulas, etc, (nunca con instrumentos de
percusión o palanca que puedan dañar el soporte) y retirando manualmente el mortero disgregado,
incluso solución decapante o disolvente si fuera necesaria. Se eliminará la costra superficial y los
residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y
acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del monumento, por tanto responde a una
doble finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en
segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores, posterior aspirado de toda la
superficie, incluso medios y material auxiliar.
Otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente se eliminarán solo por
indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar daños al soporte.
Se comenzará por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante
los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, incluye la retirada de escombros y material de
detritus, con transporte a vertedero.Se seguirán en todo momento las recomendaciones
especificadas en los D.I.T. correspondientes, los trabajos se efectuarán exclusivamente por
especialistas restauradores. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
interiores 1 3.050,00 3.050,00
fachada Sur 1 950,00 950,00

LIMPIEZA ENFOSCADO

interior 1 400,00 400,00
capilla 1 1 180,00 180,00
canónigos 1 150,00 150,00

LIMPIEZA PINTURA

interior 1 125,00 125,00
capilla 2 1 110,00 110,00
capilla 3 1 105,00 105,00

5.070,00 5.070,00
5.070,00 5.070,00

Total m2 : 5.070,00 31,21 € 158.234,70 €
2.7 M2 Consolidación y anastilosis de muros y bóvedas, en estado de conservación regular, comprendiendo:

aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en
proporción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que



P
ag

. 2
8 

de
 5

2

Capítulo nº 2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el
coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal, i/p.p. de medios
auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
exteriores 1 325,00 325,00
interiores 1 30,00 30,00

355,00 355,00
355,00 355,00

Total m2 : 355,00 268,79 € 95.420,45 €
2.8 M2 Restauración de bóvedas consistente en los siguientes trabajos:

1. Limpieza de enfoscado mediante eliminación superficial o supresión, según criterio de la D.F., en
paramento abovedado por vía húmeda realizada a mano por personal con titulación acreditada y
bajo la supervisión de un Restaurador titulado con experiencia en el trabajo requerido. La eliminación
manual de manera será tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda
ser controlada en todo momento, con cepillos de raíces, espátulas, etc, (nunca con instrumentos de
percusión o palanca que puedan dañar el soporte) y retirando manualmente el mortero disgregado.
Se eliminará la costra superficial y los residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del
objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del
monumento, por tanto responde a una doble finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas
para la integridad de la obra y en segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos
posteriores, posterior aspirado de toda la superficie, incluso medios y material auxiliar y cimbras y
andamios hasta el suelo.
2. Revestimiento de paramentos abovedados con mortero de cal aérea Texcal de Texsa Morteros o
similar, espesor según soporte y previa consulta a la dirección facultativa, mínimo 10 mm. Color
según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, aplicado manualmente y
regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares y cimbras y andamios
hasta el suelo, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
3. Revestimiento decorativo para paramentos abovedados en formación de esgrafiados con dibujos
siguiendo un patrón de sillares de tamaño indicado por la dirección facultativa, realizados mediante
plantilla o encintado, utilizando con mortero de cal aérea de 10 mm. de espesor medio de color
según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, sobre el que aplicamos una
capa fina de cal de color según pruebas realizadas in situ de apenas 5 mm de espesor y sobre el que
se dibuja mediante plantilla o encintado los dibujos a calcar, despues se hace el vaciado del dibujo
mediante raspado fino, todo realizado manualmente y regleado, i/p.p. de cimbrs y andamios hasta
el suelo y medios auxiliares.
La limpieza, consolidación y recuperación de las bóvedas incluirá, cuando proceda, el descarnado
de juntas, acuñado, cosido de nervios y pegado de fracturas, con p.p. de medios auxiliares y de
cimbras y andamios hasta el suelo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,44 56,50 17,50 1.423,80

1.423,80 1.423,80
1.423,80 1.423,80

Total m2 : 1.423,80 94,18 € 134.093,48 €
2.9 M Restauración, anastilosis o reconstrucción de cornisas y arcos, con descarnado de juntas,

engrapado, acuñado y rejuntado con mortero de cal , i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o
cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bóveda 1

v 2 12,50 1,44 36,00
v 1 14,50 1,44 20,88
h 1 14,00 1,44 20,16
h 2 16,00 1,44 46,08
d 2 20,00 1,44 57,60
Bóveda 2

v 1 6,00 1,44 8,64
v 1 5,00 1,44 7,20
v 1 7,00 1,44 10,08
h 1 16,00 1,44 23,04
d 2 17,50 1,44 50,40
Bóveda 3
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v 2 10,00 1,44 28,80
v 1 11,50 1,44 16,56
h 1 13,00 1,44 18,72
h 1 15,50 1,44 22,32
d 2 20,00 1,44 57,60
Bóveda 4

v 2 10,00 1,44 28,80
v 1 11,50 1,44 16,56
h 1 13,50 1,44 19,44
h 1 15,00 1,44 21,60
d 2 19,50 1,44 56,16
Bóveda 5

v 2 10,00 1,44 28,80
v 1 11,00 1,44 15,84
h 1 12,00 1,44 17,28
h 1 15,00 1,44 21,60
d 2 19,00 1,44 54,72

704,88 704,88
704,88 704,88

Total m : 704,88 192,53 € 135.710,55 €
2.10 M2 Limpieza de juntas mediante eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en muros de

fábrica existentes, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan
romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado.
Otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente se eliminarán solo por
indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes, las caras interiores se procederá al
desengrasado de juntas de fábrica de piedra en fachadas, en las que previamente se ha eliminado
el mortero disgregado, y están libres de detritus y polvo, a fin de prepararlas adecuadamente para el
posterior rejuntado, de manera que el nuevo mortero de juntas agarre convenientemente, y queden
definitivamente estas selladas, se realizará mediante la aplicación en sus caras interiores de
disolventes del tipo de Alcohol etílico.
Una vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3 cm. y asegurado que no existen yesos en las
mismas, se realizará el rejuntado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas, con mortero de
cal de dosificación 1/3 color según pruebas, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir,
previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero
preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a
medida que se realiza el sellado. incluso
reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de las piezas que faltan, medios de elevación
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Medida la superficie en proyección, sin deducir huecos. Incluso retirada de
cascotes, y detritus y carga sobre camión y posterior transporte a vertedero. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sur 1 600,00 600,00
interiores 1 3.050,00 3.050,00

3.650,00 3.650,00
3.650,00 3.650,00

Total m2 : 3.650,00 72,14 € 263.311,00 €
2.11 M. Restitución de vivos decohesionados o perdidos de elementos lineales de cantería mediante la

reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con mortero de restauración fijadas a la base
sana mediante una fina armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro o de
fibra de vidrio y otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana. Comprendiendo:
Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido
de armaduras y anclaje mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas
de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor
al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo
soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos
componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros
y dejando fraguar, a continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero
de restauración, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja y afinando a mano, incluso
cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas. I/p.p. de medios
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auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(0.5)*A*B 1 240,00 120,00
interiores 1 90,00 90,00

210,00 210,00
210,00 210,00

Total m. : 210,00 71,73 € 15.063,30 €
2.12 Dm

3
Injerto in situ de volumen de piedra de granito perdido o deteriorado estimado en unas dimensiones
aproximadas del sólido capaz de 10x10x10 cm, mediante el modelado in situ sobre la pieza original
de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar una
entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje
fuerte de la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50 cm. de
longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al
de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy
tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar,
impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se
anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará insitu reproduciendo las texturas y
marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con
mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para
igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y
seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. I/p.p. de medios auxiliares y
de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
interiores 12 40,00 480,00

480,00 480,00
480,00 480,00

Total dm3 : 480,00 56,33 € 27.038,40 €

Parcial nº 2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES : 892.464,78 €
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Capítulo nº 3 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.1 M3 Mampostería ordinaria de granito para revestir recibida con mortero de cemento y arena de río M-5
en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2, i/p.p. de medios
auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Recuperaciones volúmenes 50 50,00

50,00 50,00
50,00 50,00

Total m3 : 50,00 180,01 € 9.000,50 €

Parcial nº 3 ALBAÑILERÍA : 9.000,50 €
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Capítulo nº 4 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.1 M2 Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en
cualquier elemento estructural y capa de mortero de cemento 1/6 de 3 cm. de espesor, i/mallazo
electrosoldado #20x20 cm. d=4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, según NTE/QTT-30 y 31,
i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cub. cobertizo 1 35,00 35,00

35,00 35,00
35,00 35,00

Total m2 : 35,00 15,41 € 539,35 €
4.2 M2 Estructura de cubierta realizada en madera mediante cerchas, con los siguientes elementos: pares,

tirantes, pendolones, etc., según planos de proyecto cada 120 cms. de separación y demás
elementos auxiliares, totalmente terminada sin incluir tablero de cubierta, i/herrajes de acero,
tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada.
Medido en proyección horizontal. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cub. cobertizo 1 35,00 35,00

35,00 35,00
35,00 35,00

Total m2 : 35,00 187,56 € 6.564,60 €
4.3 M2 Cubierta de teja cerámica curva vieja., fijada mediante la colocación de listones fijados al soporte

por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 50, clavada a la estructura
de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT-11, medida en verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios
y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
repasos cubiertas 1 35,00 35,00

35,00 35,00
35,00 35,00

Total m2 : 35,00 64,22 € 2.247,70 €
4.4 M2 Membrana impermeabilizante monocapa adherida constituida por: imprimación asfáltica

Compoprimer a razón de 0'3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia
térmicamodificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM V-40 (tipo LBM-40-FV) certificada con sello
Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío,
masa nominal de 4,0 kg/m2, armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2, terminación
antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante
soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos
construtivos del IETcc. I/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
repasos cubiertas 1 35,00 35,00

35,00 35,00
35,00 35,00

Total m2 : 35,00 14,42 € 504,70 €

Parcial nº 4 CUBIERTAS : 9.856,35 €
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Capítulo nº 5 CARPINTERÍA EXTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.1 M2 Carpintería metálica lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y recibido del mismo,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4, i/p.p. de medios
auxiliares y de andamios y/o cimbras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
otros menores 4 3,15 12,60

12,60 12,60
12,60 12,60

Total m2 : 12,60 349,88 € 4.408,49 €
5.2 M2 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en horizontal y en vertical y

con contraventanas de lamas, lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm., o lamas de
características similares a las existentes en el campanario, tapajuntas interiores lisos de pino macizo
lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada sur 17,95 17,95

LAMAS CAMPANARIO

lamas 12 5,00 60,00
77,95 77,95
77,95 77,95

Total m2 : 77,95 233,23 € 18.180,28 €
5.3 Kg Acero para cargaderos, barandillas, etc., i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio,

totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada sur

30kg/m 2 2,50 30,00 150,00
20kg/m 1 7,50 20,00 150,00
Interiores

30kg/m 2 2,50 30,00 150,00
20kg/m 1 7,50 20,00 150,00

600,00 600,00
600,00 600,00

Total kg : 600,00 3,76 € 2.256,00 €

Parcial nº 5 CARPINTERÍA EXTERIOR : 24.844,77 €
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Capítulo nº 6 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.1 M2 Revestimiento formado por las siguientes capas:
1. Revestimiento de paramentos verticales y abovedados con mortero de cal aérea Texcal de Texsa
Morteros o similar, espesor según soporte y previa consulta a la dirección facultativa, mínimo 10 mm.
Color según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, aplicado manualmente y
regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o
cimbras, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
2. Revestimiento decorativo para paramentos verticales en formación de esgrafiados con dibujos
siguiendo un patrón de sillares de tamaño similar a los sillares reales de otros paños, realizados
mediante plantilla o encintado, utilizando con mortero de cal aérea de 10 mm. de espesor medio de
color según pruebas realizadas in situ que utilizaremos como mortero base, sobre el que aplicamos
una capa fina de cal de color según pruebas realizadas in situ de apenas 5 mm de espesor y sobre el
que se dibuja mediante plantilla o encintado los dibujos a calcar, despues se hace el vaciado del
dibujo mediante raspado fino, todo realizado manualmente y regleado, i/p.p. de andamiaje y
cimbras y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bóvedas 1 654,70 654,70

ESGRAFIADOS

interior 1 620,00 620,00
capillas 2 y 3 1 200,00 200,00

1.474,70 1.474,70
1.474,70 1.474,70

Total m2 : 1.474,70 18,52 € 27.311,44 €
6.2 M2 Chapado de piedra granítica en muros a una cara vista de 8 a 12 cm. de espesor, con acabado

abujardado/apomazado, recibido con mortero de cal M-10, i/preparación de piedras, recibido,
rejuntado, limpieza, i/p.p. de medios auxiliares y de andamios y/o cimbras, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
canónigos 1 150,00 150,00

150,00 150,00
150,00 150,00

Total m2 : 150,00 145,25 € 21.787,50 €

Parcial nº 6 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS : 49.098,94 €
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Capítulo nº 7 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.1 Ud Ud. Control de recepción de los diferentes tipos de ladrillos (macizo, visto y h/d) utilizados en la obra,
indicando tipo, medidas, espesor, color, marcado, fabricante, sellos de calidad, hidrofugado para los
vistos, así como su destino comprobando la idoneidad tanto de proyecto como de la normativa de
aplicación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
2,00 2,00

Total Ud : 2,00 126,65 € 253,30 €
7.2 Ud Ud. Ensayo del mortero para pastas y morteros para fábricas y tabiquerías, consistente en:

Fabricación y resistencia a flexotracción y compresión de 6 probetas prismáticas de mortero de
40x40x160 mmm, curado y rotura a compresión a la edad de 7 y 28 días según UNE-EN 1015-2/99
(toma de muestras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia); comprobando la idoneidad con las
especificaciones del proyecto y las órdenes de la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
2,00 2,00

Total Ud : 2,00 75,60 € 151,20 €
7.3 Ud ENSAYO ESTANQUEIDAD CUBIERTAS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 89,83 € 89,83 €

Parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD : 494,33 €
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Capítulo nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.1.1 M2 M2. Protección vertical de andamio con malla tupída plástica, i/colocación y desmontaje.

(Amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- 5 meses 1 60,00 10,00 600,00

1 57,00 10,00 570,00
1.170,00 1.170,00
1.170,00 1.170,00

Total M2 : 1.170,00 2,82 € 3.299,40 €
8.1.2 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto

de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 67,00 67,00

67,00 67,00
67,00 67,00

Total Ml : 67,00 6,01 € 402,67 €
8.1.3 Ml Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo

material en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
73 73,00

73,00 73,00
73,00 73,00

Total Ml : 73,00 14,41 € 1.051,93 €
8.1.4 M2 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de huecos, incluso colocación y

desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5 5,00

10,00 10,00
10,00 10,00

Total M2 : 10,00 3,80 € 38,00 €
8.1.5 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de

madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 9,99 € 29,97 €
8.1.6 Ml Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color

naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 30,00 90,00

90,00 90,00
90,00 90,00

Total Ml : 90,00 1,73 € 155,70 €
8.1.7 Ml Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple

torsión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48
mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente
montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.
(Amortización una puesta).
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Capítulo nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 67,00 67,00
1 63,00 63,00

130,00 130,00
130,00 130,00

Total Ml : 130,00 19,82 € 2.576,60 €
8.1.8 M2 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por

dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total M2 : 7,00 43,68 € 305,76 €
8.1.9 Ud Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 18,09 € 126,63 €
8.1.10 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios

para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 1.160,72 € 1.160,72 €
8.1.11 Ud Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios

para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 208,61 € 208,61 €
8.1.12 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,

líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado
por AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 44,91 € 134,73 €
8.1.13 Ud Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
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Capítulo nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 110,11 € 330,33 €
Total 8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 9.821,05

8.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.2.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 3,08 € 40,04 €
8.2.2 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
4,00 4,00

Total Ud : 4,00 12,43 € 49,72 €
8.2.3 Ud Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
4,00 4,00

Total Ud : 4,00 18,99 € 75,96 €
8.2.4 Ud Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro

rígido, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
4,00 4,00

Total Ud : 4,00 13,38 € 53,52 €
8.2.5 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 11,47 € 149,11 €
8.2.6 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00

11,00 11,00
11,00 11,00

Total Ud : 11,00 2,55 € 28,05 €
8.2.7 Ud Ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Capítulo nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4 4,00
4,00 4,00
4,00 4,00

Total Ud : 4,00 12,85 € 51,40 €
8.2.8 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 2,87 € 37,31 €
8.2.9 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 0,70 € 9,10 €
8.2.10 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 7,97 € 103,61 €
8.2.11 Ud Ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 106,81 € 320,43 €
8.2.12 Ud Ud. Filtro 300 cc recambio máscara antigás, vapores orgánicos A2, inorgánicas B2, emanaciones

sulfuroras E2 o amoniaco K2, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 17,87 € 53,61 €
8.2.13 Ud Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 10,29 € 133,77 €
8.2.14 Ud Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, vapores orgánicos A1, inorgánicas B1,

emanaciones sulfuroras E1 o amoniaco K1, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 4,53 € 58,89 €
8.2.15 Ud Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3,
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Capítulo nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 7,87 € 102,31 €
8.2.16 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 13,53 € 175,89 €
8.2.17 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
27 27,00

27,00 27,00
27,00 27,00

Total Ud : 27,00 5,71 € 154,17 €
8.2.18 Ud Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 15,03 € 15,03 €
8.2.19 Ud Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 47,80 € 47,80 €
8.2.20 Ud Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 19,12 € 133,84 €
8.2.21 Ud Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2

mosquetones, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 67,56 € 472,92 €
8.2.22 Ud Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00
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Total Ud : 7,00 17,62 € 123,34 €
8.2.23 Ud Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 33,78 € 236,46 €
8.2.24 Ud Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 22,31 € 290,03 €
8.2.25 Ud Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad

de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 15,79 € 110,53 €
8.2.26 Ud Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de

diámetro, i/ argollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 8,49 € 59,43 €
8.2.27 Ud Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 0,25 € 3,25 €
8.2.28 Ud Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 18,69 € 130,83 €
8.2.29 Ud Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 1,23 € 8,61 €
8.2.30 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00
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13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 2,68 € 34,84 €
8.2.31 Ud Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 9,92 € 128,96 €
8.2.32 Ud Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 2,87 € 37,31 €
8.2.33 Ud Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 7,97 € 23,91 €
8.2.34 Ud Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 28,68 € 28,68 €
8.2.35 Ud Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 10,84 € 10,84 €
8.2.36 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 7,53 € 22,59 €
8.2.37 Ud Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00
7,00 7,00

Total Ud : 7,00 22,52 € 157,64 €
8.2.38 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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13 13,00
13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 24,34 € 316,42 €
8.2.39 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00
20,00 20,00

Total Ud : 20,00 46,53 € 930,60 €
8.2.40 Ud Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 26,45 € 26,45 €
8.2.41 Ud Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 12,69 € 38,07 €
Total 8.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.985,27

8.3 INSTALACIONES
8.3.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y

lavabo de 8,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana
de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático
magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
8,00 8,00

Total Ud : 8,00 179,72 € 1.437,76 €
8.3.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura

metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
8,00 8,00

Total Ud : 8,00 108,32 € 866,56 €
8.3.3 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura

metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
8,00 8,00

Total Ud : 8,00 118,17 € 945,36 €
8.3.4 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros,

dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas
caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante
y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura
antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con
tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con
interruptor automático.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
8,00 8,00

Total Ud : 8,00 217,96 € 1.743,68 €
8.3.5 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
5,00 5,00

Total Ud : 5,00 211,24 € 1.056,20 €
8.3.6 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
5,00 5,00

Total Ud : 5,00 100,44 € 502,20 €
8.3.7 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
5,00 5,00

Total Ud : 5,00 99,99 € 499,95 €
8.3.8 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
5,00 5,00

Total Ud : 5,00 131,30 € 656,50 €
8.3.9 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 12,01 € 156,13 €
8.3.10 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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5 5,00
5,00 5,00
5,00 5,00

Total Ud : 5,00 21,05 € 105,25 €
8.3.11 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 4,88 € 14,64 €
8.3.12 Ud Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa

antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 39,39 € 118,17 €
8.3.13 Ud Ud. Espejo de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 46,85 € 140,55 €
8.3.14 Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
4,00 4,00

Total Ud : 4,00 4,89 € 19,56 €
8.3.15 Ud Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 25,43 € 25,43 €
8.3.16 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de

melamina colocada. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 21,78 € 21,78 €
8.3.17 Ud Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 22,83 € 68,49 €
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8.3.18 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 17,96 € 53,88 €
8.3.19 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Total Ud : 1,00 22,12 € 22,12 €
8.3.20 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00
4,00 4,00

Total Ud : 4,00 41,56 € 166,24 €
Total 8.3 INSTALACIONES 8.620,45

8.4 MANO DE OBRA SEGURIDAD
8.4.1 Hr Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de

encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00
8,00 8,00

Total Hr : 8,00 57,14 € 457,12 €
8.4.2 Hr Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada

por un encargado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Hr : 13,00 12,68 € 164,84 €
8.4.3 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,00

13,00 13,00
13,00 13,00

Total Ud : 13,00 46,92 € 609,96 €
8.4.4 Hr H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una

hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 10,00 80,00

80,00 80,00
80,00 80,00

Total Hr : 80,00 22,24 € 1.779,20 €
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8.4.5 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 9,00

9,00 9,00
9,00 9,00

Total Ud : 9,00 161,16 € 1.450,44 €
8.4.6 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado por un

ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 4,00 32,00

32,00 32,00
32,00 32,00

Total Hr : 32,00 20,60 € 659,20 €
Total 8.4 MANO DE OBRA SEGURIDAD 5.120,76

8.5 SEÑALIZACIÓN
8.5.1 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro

galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 41,32 € 123,96 €
8.5.2 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2

mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 43,05 € 129,15 €
8.5.3 Ud Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado

80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 48,83 € 146,49 €
8.5.4 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro

galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 41,32 € 123,96 €
8.5.5 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2

mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00
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3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 19,58 € 58,74 €
8.5.6 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y

desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 6,01 € 18,03 €
8.5.7 Ud Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 6,99 € 20,97 €
8.5.8 Ud Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 6,99 € 20,97 €
8.5.9 Ud Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 6,99 € 20,97 €
8.5.10 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso

colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00
3,00 3,00

Total Ud : 3,00 28,25 € 84,75 €
8.5.11 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y

desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
125 125,00

125,00 125,00
125,00 125,00

Total Ml : 125,00 1,59 € 198,75 €
8.5.12 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos

pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00
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Total Ud : 1,00 10,91 € 10,91 €
Total 8.5 SEÑALIZACIÓN 957,65

Parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 29.505,18 €
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9.1 M3 Clasificación y gestión de residuos pétreos con arreglo a la normativa, incluso canon de vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,43 14,43

14,43 14,43
14,43 14,43

Total m3 : 14,43 10,30 € 148,63 €
9.2 M3 Clasificación y gestión de residuos no pétreos con arreglo a la normativa, incluso canon de

vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(0.5)*A*B 1 68,34 34,17

1 27,34 27,34
61,51 61,51
61,51 61,51

Total m3 : 61,51 8,67 € 533,29 €
9.3 M3 Clasificación y gestión de residuos potencialmente peligrosos con arreglo a la normativa, incluso

canon de vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
(0.5)*A*B 1 8,48 4,24

1 3,38 3,38
7,62 7,62
7,62 7,62

Total m3 : 7,62 13,88 € 105,77 €

Parcial nº 9 EGR : 787,69 €

Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 5.199,54 €

2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES 892.464,78 €

3 ALBAÑILERÍA 9.000,50 €

4 CUBIERTAS 9.856,35 €

5 CARPINTERÍA EXTERIOR 24.844,77 €

6 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 49.098,94 €

7 CONTROL DE CALIDAD 494,33 €

8 SEGURIDAD Y SALUD 29.505,18 €

9 EGR 787,69 €
Total .........: 1.021.252,08 €

Total UN MILLÓN VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.
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Capítulo Importe (€)

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 5.199,54
2 CONSOLIDACIONES Y RESTAURACIONES 892.464,78
3 ALBAÑILERÍA 9.000,50
4 CUBIERTAS 9.856,35
5 CARPINTERÍA EXTERIOR 24.844,77
6 PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 49.098,94
7 CONTROL DE CALIDAD 494,33
8 SEGURIDAD Y SALUD 29.505,18
9 EGR 787,69

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.021.252,08
13% de gastos generales 132.762,77

6% de beneficio industrial 61.275,12
Presupuesto de licitación (PEC = PEM + GG + BI) 1.215.289,97
21% IVA 255.210,89

Presupuesto de licitación con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 1.470.500,86

Asciende el presupuesto de licitación con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS
SETENTA MIL QUINIENTOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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