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CAPÍTULO C1   ALBAÑILERÍA

D07DE103 FÁB. LAD. C.VTA5 1/2 pie CUERO AÑEJO

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista Cuero Añejo  

de 24X11,5X5 cm., con porcentaje de huecos inferior o igual al 38% 

según ficha técnica, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de 

replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado 

y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a 

restregón según CTE/ DB-SE-F.

1.001

M2

Fachada  1,00  11,07  2,60  28,78

 2,00  2,05  4,10

 32,88

E11CCC010 RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5

Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero CT-C2,5 

F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. 

de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, 

conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

1.002

m2

 108,94  108,94

 108,94

E07TYM120 TABIQUE SENCILLO (19+34+19) e=72mm/600 (ó Ladrillo hueco doble c./ yeso)

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 

600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 

mm., atornillado por cada cara una placa de 19 mm. de espesor con 

un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de 

huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, 

cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios 

auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o 

decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

1.003

m2

 1,00  12,45  2,60  32,37

 32,37

D13AD130 GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO

M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de 

espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en 

superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias 

separadas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco 

antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. 

de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de 

material en planta, limpieza posteríor de tajos y p.p. de costes 

indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

1.004

M2

 1,00  14,64  2,90  42,46

 1,00  27,35  2,60  71,11

 113,57
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E12AC010 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15cm REC.MORTERO

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), 

colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 

R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 

limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 

m2.

1.005

m2

 2,00  2,05  2,60  10,66

 2,00  0,90  2,60  4,68

 2,00  1,58  2,60  8,22

 2,00  1,93  2,60  10,04

 33,60

E11EGB030 SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30cm T/D

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/EN 176), 

en baldosas de grano fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito 

denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, 

sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con 

mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, 

s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1.006

m2

 1,00  1,58  1,93  3,05

 1,00  2,05  0,90  1,85

 1,00  2,50  2,50

 7,40

E11SAM070 PAV.LAMINADO T/LIGERO 1200x195x7mm

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de 

espesor, clase de uso 22 (UNE 13329), con acabados en roble, 

haya y jabota, constituido por base de HDF revestidas en cara 

decorativa con papel melaminico y un overlay, para uso domestico, 

con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC2 y 

al impacto IC1, colocado sobre un filme de  polietileno (como 

barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. 

espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y 

nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, 

i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.

1.007

m2

 101,90

E10ATT210 AISLAMIENTO HORIZONTAL IBR DESNUDO 80 mm (ó poliestireno expandido 15 Kg/cm2 y 40 mm)

Aislamiento térmico y acústico de sándwich metálicos in situ, 

mediante manta ligera IBR Desnudo Isover de 80 mm de espesor de 

lana de vidrio, según UNE-EN 13162. Conductividad térmica 0,044 

W/m·K, reacción al fuego Euroclase A1 y resistencia térmica 1,75 

m2·K/W.

1.008

m2

 108,94  108,94

 108,94

E08TAL030 FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 120x60 ó 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de vinilo 

blanco, en placas de 120x60 cm y 10 mm de espesor, suspendido 

de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de 

fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, 

s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1.009

m2

 108,94  108,94
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 108,94

TOTAL CAPÍTULO C1 ALBAÑILERÍA. . . . . . . . . . . . . . . 
====================================================================
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CAPÍTULO C2   FONTANERÍA Y SANEANIENTO

E20XAC020 INST. AGUA F.C.LAVABO

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, 

UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con 

tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, 

con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso 

con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos 

sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

2.001

ud

 3,00

E20XAC030 INST. AGUA INODORO

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de 

cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de 

PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los 

diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red 

general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin 

aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

2.002

ud

 2,00

E21ALA020 LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado 

con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando 

cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 

llaves de escuadra de 1/2 cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. 

y de 1/2, instalado y funcionando.

2.003

ud

 1,00

E21ANB020 INODORO T.BAJO S.NORMAL BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal 

colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 

silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos 

y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, 

incluso con llave de escuadra de 1/2 cromada y latiguillo flexible de 

20 cm. y de 1/2, funcionando.

2.004

ud

 1,00

E21AM020 LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color 

blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para 

salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, 

colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador 

monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de 

alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 

mm., llaves de escuadra de1/2 cromadas y latiguillos flexibles de 20 

cm. y de1/2, instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.

2.005

ud

 1,00
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E21AM050 INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana 

vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, 

dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y 

cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. 

de llave de escuadra de1/2 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 

de1/2, s/CTE-DB-SUA.

2.006

ud

 1,00

TOTAL CAPÍTULO C2 FONTANERÍA Y SANEANIENTO. . . . . . . . . . . . . . . 
====================================================================
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CAPÍTULO C3   ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

D27FE006 MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO

Ud. Módulo para un contador monofásico (viviendas unifamiliares), 

homologado por la Compañía suministradora, incluido cableado y 

protección respectiva. (Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de 

protección IP 40 e IK 09.

3.001

Ud

 1,00

D27HG001 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2. Cu

Ml. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm2., (delimitada entre la 

centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo 

de PVC rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm2. aislados, 

para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más 

protección, así como conductor rojo de 1,5 mm2 (tarifa nocturna), 

tendido mediante sus correspondientes accesoríos a lo largo de la 

canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y 

cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

3.002

Ml

 10,00

D27HX001 CAJA PARA I.C.P. (2p)

Ud. Caja I.C.P. (2 p), doble aislamiento de empotrar, precintable y 

homologada por la Compañía. ITC-BT 17.

3.003

Ud

 1,00

D27IE032 CUADRO LOCAL DE 100 A 150 M2

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con 

uso ó actividad comercial o privada de 100 a 150 m2, con o sin 

pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó 

armarío metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido 

carriles, embarrados de circuitos y protección IGA-32A (III+N); 1 

interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferenciales de 

40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 8 PIAS de 10A (I+N); 6 PIAS de 

15A (I+N), 4 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; 

reloj-horarío de 15A/220V. con reserva de cuerda y dispositivo de 

accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, 

conexionado y rotulado.

3.004

Ud

 1,00

D27AE230 OCA LOCAL PÚB. C. >80 M2 (FIJA 20 KW)

Ud. Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control 

Autorizado) para instalación de BT de publica concurrencia de más 

de 80 m2 construidos y tarifa hasta 20 KW, incluido certificado de 

entidad inspectora. ITC-BT-05.

3.005

Ud

 1,00

D27JP105 CIRCUITO ALUMBRADO P. C. 3X1,5

Ml. Circuito alumbrado, hasta una distancia máxima de 20 metros, 

realizado con tubo PVC corrugado de D=20 mm. y conductores de 

cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 

mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

3.006

Ml

 1,00  22,00  22,00

 1,00  20,00  20,00
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 1,00  4,40  4,40

 46,40

D27JP115 CIRCUITO USOS VARIOS P. C. 3X2,5

Ml. Circuito usos varíos, hasta una distancia máxima de 16 metros, 

realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre 

unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en 

sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de 

cajas de registro y regletas de conexión.

3.007

Ml

 2,00  20,50  41,00

 2,00  10,70  21,40

 2,00  9,00  18,00

 80,40

D27JP125 CIRCUITO USOS VARIOS P. C. 3X4

Ml. Circuito usos varios, hasta una distancia máxima de 8 metros, 

realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre 

unipolares aislados pública concurrencia 3x4 mm2., en sistema 

monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de 

registro y regletas de conexión.

3.008

Ml

 1,00  24,00  24,00

 1,00  12,00  12,00

 36,00

E17MSB010 PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 

20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 

V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

tornillos, interruptor unipolar Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 

27101-65, 2700610-030.

3.009

ud

 4,00

E17MSB050 PUNTO LUZ CONMUTADO BL SIMON 27 PLAY

Punto conmutado sencillo Simon serie 27 Play realizado con tubo 

PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y 

aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de 

mecanismo de módulo estrecho con tornillos, conmutadores Simon 

serie 27 Play, instalado. Ref.:  27201-64, 2700610-030.

3.010

ud

 2,00

E17MSB170 ZUMBADOR REGULACIÓN TONO BL SIMON 27 PLAY

Zumbador con regulación de tono, realizado con tubo PVC 

corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 

aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de 

mecanismo universal con tornillos, zumbador con regulación Simon 

serie 27 Play, instalado. Ref.: 27806-35, 2700610-030.

3.011

ud

 1,00

D27MA001 TOMA TELÉFONO JUNG-AS 500

Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC 

corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de 

registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono 

JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-A 569-1 PLUA, así como 

marco respectivo, totalmente montado e instalado.

3.012

Ud

 1,00
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D27NC305 TOMA R/TV-SAT BJC-MEGA

Ud. Toma para R/TV-SAT realizada en canalización PVC corrugado 

M 20/gp5, incluyendo únicamente la toma TV-FM BJC-MEGA, caja 

de mecanismo, marco respectivo en Zamak y alambre galvanizado. 

Totalmente montado e instalado.

3.013

Ud

 1,00

D27OA815 BASE ENCHUFE DESPLAZADA PÚBL. C.

Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada Legrand Galea 

realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre 

unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2. (activo, 

neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo 

universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II), así como marco 

respectivo, totalmente montado e instalado.

3.014

Ud

 16,00

D27OE150 BASE ENCHUFE 20A LEGRAND

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC 

corrugado M 32/gp 5 y conductor de cobre unipolar aislados para 

una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm2., (activo, neutro  

protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con 

tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado 

e instalado.

3.015

Ud

 7,00

E17MSC090 INTERRUPTOR PARAVENTILACIÓN BL SIMON 31

Interruptor Simon 31, realizado con tubo PVC corrugado de M 

20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 

V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

tornillos, interruptor persianas 3 posiciones Simon serie 82, 

instalado. Ref.: 75333-39, 82033-30, 82610-30.

3.016

ud

 1,00

TOTAL CAPÍTULO C3 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . 
====================================================================
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CAPÍTULO C4   AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y A.C.S.

E22TAE020 TERMO ELÉCTRICO 50 l.

Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, 

termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad 

instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión 

eléctrica.

4.001

ud

 1,00

E23ECI010 SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 2.500W/3.200W

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 

2.500W/3.200W, con tecnología Inverter. Para una distancia no 

superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado 

y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en 

muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

4.002

ud

 3,00

E23MVD010 EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico 

inyectado de color blanco, con motor monofásico.

4.003

ud

 2,00

E23MVC005 VENTILADOR CENTRÍF. 2.400 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.400 

m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/6 CV. de potencia, 

construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento 

termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de 

amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con 

compuerta de registro y junta estanca.

4.004

ud

 1,00

E23MB020 BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de 

diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales 

comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, 

i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas 

UNE .

4.005

ud

 3,00

E23DCH010 CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm

Conducto flexible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire 

climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de 

alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y 

temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, 

derivaciones, instalación y costes indirectos.

4.006

m

 10,00

E23DCH025 CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=254mm

Conducto flexible de 254 mm de diámetro, para distribución de aire 

climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de 

alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y 

temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, 

derivaciones, instalación y costes indirectos.

4.007

m
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 14,00

TOTAL CAPÍTULO C4 AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y A.C.S.. . . . . . . . . . . . . . . 
====================================================================
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Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO C5   CARPINTERÍA Y VIDRIOS

D23EA001 CIERRE METÁL. ENROLLABLE CIEGO

M2. Cierre metálico enrollable ciego con lamas galvanizadas, i/cajón 

recogedor, accesoríos, guías y cerradura tipo Azbe, totalmente 

instalado.

5.001

M2

 1,00  1,60  2,10  3,36

 3,36

D20CA610 PUERTA MELAMINA CANTEADA EN PINO

M2. Puerta paso hoja lisa en Melamina canteado macizo en U de 35 

mm de grueso, con cerco de pino Valsaín de 7x5 cm.,y tapajuntas 

de pino Valsaín de 7x1,5 cm. para barnizar en su color, i/herrajes de 

colgar y de seguridad latonados.

5.002

M2

 1,00  0,62  2,05  1,27

 1,00  0,80  2,05  1,64

 2,91

D23AD105 PUERTA CORTAFUEGO 0,8x2,0 EI2/30/C5

Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los 

ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/30/C5 según 

UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra 

por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una 

cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de 

distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 

mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto 

la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre 

automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) 

siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con 

resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se 

encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de 

independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, 

medio o alto) en comunicación con el resto del edificio;  con 

marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una 

hoja abatible 0,80x2,00 m.  con doble chapa de acero, i/p.p. de 

aislamiento de fibra mineral, cerco tipo Z electrosoldado de 3 mm. 

de espesor, protegido contra el óxido mediante el método de 

inmersión, tono sepia-marrón, con garras para anclaje directo en 

obra, hoja de 57 mm. de espesor acabada con imprimación de color 

gris, bisagras con muelle de cierre regulable incorporado y pasador 

de bloqueo para su fijación, juego de manecillas con núcleos de 

acero especial para puerta cortafuegos, y herrajes de colgar y de 

seguridad, según CTE/DB-SI 1.

5.003

Ud

 1,00

D22AA155 PUERTA PVC  Ó ALUMINIO ABAT. 0,80X2,10+VIDR.

Ud. Puerta balconera de carpintería de PVC  ó aluminio 80X210 cm. 

abatible con bisagras de aluminio lacado, perfil de PVC, cerco y 

hoja con refuerzo interíor de acero galvanizado, doble junta de 

goma estanca, cremona de cierre, accesoríos, junquillo y vidrío 

doble 4/12/4 incoloro, i/sellado perimetral con fábrica, totalmente 

instalada.

5.004

Ud

 2,00  2,00

 2,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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D21GJ010 VENT. ABATIBLE VERT.ALUM. LAC. BL. 50X40

M2. Ventana en hojas de abatimiento vertical de aluminio lacado en 

blanco con cerco de 50x40 mm., hoja de 70x48 mm. y 1,3 mm. de 

espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm. consiguiendo 

una reducción del nivel acústico de 39 dB, herrajes de colgar, p.p. 

de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con 

Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma 

UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y 

cumple en las zonas A y B, según el CTE/DB-HE 1.

5.005

M2

 4,00  1,00  0,50  2,00

 2,00

D21PG250 CELOSÍA FIJA P/FACHADAS LUXALÓN

M2. Celosía fija para fachadas, formada por lama de aluminio de 84 

mm. de ancho, de Luxalon, montada sobre soporte de aluminio, 

i/p.p. elementos de fijación y  costes indirectos.

5.006

M2

 1,00  2,30  2,30

 2,30

TOTAL CAPÍTULO C5 CARPINTERÍA Y VIDRIOS. . . . . . . . . . . . . . . 
====================================================================
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CAPÍTULO C6   PINTURAS

E27EEL010 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y 

horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos 

manos.

6.001

m2

 2,00  13,50  2,60  70,20

 2,00  11,00  2,60  57,20

 4,00  2,00  2,60  20,80

 148,20

D35GD015 IMPERMEABIL. COTEFILM INCOLORO REVETÓN

M2. Tratamiento impermeabilizante antifisuras de los paramentos 

verticales mediante aplicación a rodillo de Sistema COTEFILM® 

INCOLORO ARMADO de Revetón para Fachadas a base de resina 

acrílica pura con absorción de fisuras de hasta 1 mm con un 

consumo de 200 ml/m² por mano, con ARMADURA 500 intercalada 

entre dos manos de productos para su aplicación sobre fachadas y 

paramentos revestidos mediante mini-loseta vistrificada tipo gresite 

y similiares.

6.002

M2

 32,88

TOTAL CAPÍTULO C6 PINTURAS. . . . . . . . . . . . . . . 
====================================================================
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CAPÍTULO C7   SEGURIDAD Y SALUD

D41CA260 CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin 

soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

7.001

Ud

 1,00

D41CC230 CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja 

y blanca, incluso colocación y desmontado.

7.002

Ml

 44,00

D41EA001 CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.7.003

Ud

 3,00

D41EA401 MASCARILLA ANTIPOLVO

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.7.004

Ud

 9,00

D41EE012 PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 

homologado CE.

7.005

Ud

 3,00

D41EE016 PAR GUANTES LATEX ANTICORTE

Ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.7.006

Ud

 1,00

D41EG425 PAR RODILLERAS DE CAUCHO

Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.7.007

Ud

 1,00

D41EC001 MONO DE TRABAJO

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.7.008

Ud

 3,00

E28BM110 BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 

pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  

Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

7.009

ud

 1,00

TOTAL CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . . . . . 
====================================================================
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