
PROYECTO
Partida UD Concepto MED

11,- SOLADOS Y PAVIMENTOS
Madera 11.20 m2 Pavimento con tablas de madera de Merbau con certificación FSC, de primera calidad de 22 mm de espesor y 140 cm de ancho y lar 40.35

13,- FALSOS TECHOS
Madera 13.06 m2 Falso techo suspendido, de madera maciza sistema lineal abierto, con lamas de madera de Pino Melis certificado FSC de escuadría 123.98

15,- CARPINTERIA EXTERIOR
Madera 15.01 ud Fijo para acristalar, tipo V1 de proyecto, de 1.30 x 2.30 m de dimensiones, sección 90x70 mm, con madera de pino Mélis (densidad 8.00
Madera 15.02 ud Puerta de acceso para acristalar, tipo V1b de proyecto, de 1.30 x 2.30 m de dimensiones, sección 90x70 mm, de 1 hoja batiente, con 1.00
Madera 15.03 ud Carpintería para acristalar, tipo V2 de proyecto, de 2.88 x 2.65 m de dimensiones, formado por 1 hoja batiente de 100 cm de ancho 1.00
Madera 15.04 ud Carpintería para acristalar, tipo V3 de proyecto, de 0.80 x 1.95 m de dimensiones, formado por 1 hoja pivotante, sección 90x70 mm, 2.00
Madera 15.05 ud Carpintería para acristalar, tipo V4 de proyecto, de 3.25 x 2.60 m de dimensiones, formado por 1 hoja batiente eje horizontal de 40 3.00
Madera 15.06 ud Carpintería para acristalar, tipo V5 de proyecto, de 10.54 x 2.65 m de dimensiones, formado por 2 puertas de hoja batiente de 100 1.00
Madera 15.07 ud Carpintería para acristalar, tipo V6 de proyecto, de 4.66 x 3.66 m de dimensiones, formado por fijo lateral inferior de 50 cm de ancho 1.00
Madera 15.08 ud Puerta de acceso para acristalar, tipo V7 de proyecto, de 0.90 x 2.20 m de dimensiones, sección 90x70 mm, con madera de pino Mé 1.00
Madera 15.09 ud Carpintería para acristalar, tipo V8 de proyecto, de 1.10 x 1.00 m de dimensiones, formado por 1 hoja pivotante, sección 90x70 mm, 6.00
Madera 15.10 ud Carpintería para acristalar, tipo V9 de proyecto, de 1.10 x 2.03 m de dimensiones, formado por 1 hoja pivotante, sección 90x70 mm, 3.00
Madera 15.11 ud Carpintería ciega, tipo V10 de proyecto, de 0.30 x 0.30 m de dimensiones, formado por 1 hoja abatible, sección 90x70 mm, con made 9.00
Madera 15.12 ud Carpintería para acristalar o forrar, tipo V11 de proyecto, de ancho entre 3.45 y 3.55 m x 2.21 m de dimensiones, formado por 1 puer 8.00
Madera 15.13 ud Carpintería para acristalar o forrar, tipo V11a de proyecto, de ancho entre 3.31 x 2.21 m de dimensiones, formado por 1 puerta de 1.00
Madera 15.14 ud Carpintería para acristalar, tipo ACE1 de proyecto, de 107x137 cm+481x45cm+107x137 cm de dimensiones, en U, con dos laterales 1.00
Madera 15.15 ud Carpintería para acristalar o forrar, tipo ACE2 de proyecto, de 0.90 x 1.27 m de dimensiones, formado por 1 hoja pivotante y llave de 1.00
Madera 15.16 ud Tirador vertical formado por pletina de acero inoxidable AISI-316 acabado esmerilado de 40.10 mm, en forma de L, desarrollo 125 cm, 5.00
Madera 15.17 ud Tirador horizontal formado por pletina de acero inoxidable AISI-316 acabado esmerilado de 40.10 mm, para hoja de 140 cm de ancho, 4.00
Madera 15.18 ud Tirador horizontal formado por pletina de acero inoxidable AISI-316 acabado esmerilado de 40.10 mm, para hoja de 120 cm de ancho, 1.00
Madera 15.19 ud Tirador horizontal formado por pletina de acero inoxidable AISI-316 acabado esmerilado de 40.10 mm, para hoja de 100 cm de ancho, 3.00
Madera 15.20 ud Tirador horizontal formado por pletina de acero inoxidable AISI-316 acabado esmerilado de 40.10 mm, para hoja de 90 cm de ancho, 1.00
Madera 15.21 ud Tirador puerta de acero inoxidable AISI-316 acabado esmerilado, conjunto interior y exterior formado por barra lisa de 12 mm de diá 8.00
Madera 15.22 ud Cierrapuertas aéreo leva piñon cremallera asimétrica para guía deslizante TS 5000 de Geze o similar, color a elegir DF, fuerza EN 2-6 6.00
Madera 15.23 ud Cierrapuertas de pavimento para puerta batiente y vaivén tipo TS 550 de Geze o similar, fuerza 2-5 EN según dimensiones hoja y pe 2.00
Madera 15.24 ud Marco inferior para acristalamiento interior, realizado con perfilería metálica de acero, soldado a tope, galvanizado en frío, 25 micras 32.20
Madera 15.25 ud Marco superior para acristalamiento interior, realizado con perfilería metálica de acero inoxidable AISI-316 acabado pulido. Formado 32.20
Madera 15.26 ud Marco para acristalamiento empotrado, realizado con perfilería metálica de acero inoxidable AISI-316 acabado 2B, soldado a tope. 30.80
Madera 15.27 ud Marco superior para acristalamiento exterior curvado adaptado a bóveda, realizado con perfilería metálica de acero inoxidable AISI-316 32.25
Madera 15.28 ud Junta perimetral estanca cinta espuma de poliuretano tipo Trio de Würth o similar, con cinta adhesiva a una cara para pegado, de an 42.99

16,- CARPINTERIA INTERIOR
Madera 16.01 ud Frente de armario, tipo CPA1, de 270x220 cm de dimensiones, con 4 hojas abatibles, dos a dos, de 46 cm, y tramo de 86 cm con dos 8.00
Madera 16.02 ud Frente de armario, tipo CPA2, de 184x220 cm de dimensiones, con 4 hojas abatibles, dos a dos, de 46 cm, realizado con tablero aglo 1.00
Madera 16.03 ud Puerta ciega lisa, tipo P1, lacada en color natural, conjunto de 82.5 x 210 cm, formada por 1 hoja abatible de 72.5x203x4.0 cm, estruc 5.00
Madera 16.04 ud Puerta ciega lisa, tipo P2, lacada en color natural, conjunto de 82.5 x 260 cm, formada por 1 hoja abatible de 82.5x203x4.0 cm y fijo 4.00
Madera 16.05 ud Puerta ciega lisa, tipo P1, lacada en color natural, conjunto de 82.5 x 260 cm, formada por 1 hoja abatible de 82.5x203x4.0 cm, estruc 2.00
Madera 16.06 ud Puerta corredera de 85 x 210 cm de dimensiones exteriores, tipo PC1 de proyecto, formado por 1 hoja 85x203x4.0 cm, ciega lisa la 1.00
Madera 16.07 ud Puerta corredera de 105 x 242 cm de dimensiones de paso y hoja, tipo PC2 de proyecto, formado por 1 hoja 105x242x4.0 cm, ciega 1.00
Madera 16.08 ud Puerta corredera de 75 x 230 cm de dimensiones, tipo PC3 de proyecto, formado por 1 hoja 75x230x4.0 cm, ciega lisa lacada en co 7.00



Madera 16.09 ud Conjunto de contraventanas tipo CPC1 de proyecto, de 130 x 225 cm de dimensiones, formado por 2 hojas plegables en librillo, con 8.00
Madera 16.10 ud Partición móvil, tipo CPC2 de proyecto, de dimensiones 710 x 260 cm, compuesto por 4 hojas ciegas lisas correderas de 181x259 cm 2.00
Madera 16.11 ud Conjunto de carpintería de 694 x 260 cm, tipo C1 de proyecto, ciega lisa lacada en color natural chapada en haya, formado por 2 ho 1.00
Madera 16.12 ud Conjunto de carpintería de 255 x 260 cm, tipo C2 de proyecto, ciega lisa lacada en color natural chapada en haya, formado por 1 ho 1.00
Madera 16.13 m2 Mampara ciega para cabina, formado por tablero compacto de 10 mm de espesor de fibras termoendurecidas con resina fenolica en 21.38
Madera 16.14 ud nstalación de electroimán para sistema normalmente abierto. Instalado, conexionado a central de incendios y en funcionamiento. 2.00
Madera 16.15 ud Puerta cortafuegos EI2 60-C5 ciega, modelo TURIA de Paver o similar, tipo S1 de proyecto, pintura de acabado color a elegir por DF, 1.00

17.- CERRAJERIA
Madera 17.06 ud Ventana de fachada, tipo D6 de proyecto, de 1.02 x 1.02 m de dimensiones y recercado hueco de dimensiones interiores idem ven 6.00
Madera 17.07 ud Ventana de fachada, tipo D7 de proyecto, de 1.02 x 2.02 m de dimensiones y recercado hueco de dimensiones interiores idem ven 3.00


