
1.1 M² Traslado dentro del mismo edificio de mobiliario, mesas, sillas, etc., (aproximadamente 5
ud/m2), con un peso medio de hasta 200 kg/m³, mediante carretilla o transpaleta. A zona de
acopio cercana a determinar por la Propiedad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 281,000 281,000comedor

281,000 281,000

Total m²  ......: 281,000

1.2 M³ Traslado dentro del mismo edificio de electrodomésticos, equipos y otros enseres y
mobiliarios de cocina útiles o a mantener según criterio de la Propiedad (aproximadamente 1
ud/m2), con un peso medio de hasta 250 kg/m³, mediante carretilla o transpaleta. A zona de
acopio cercana a determinar por la Propiedad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 63,500 63,500cocina

63,500 63,500

Total m³  ......: 63,500

1.3 Ud Desmontado de campana industrial para extracción de humos y vapores de cocción, con
desconexionado eléctrico y de conductos, desmontaje de estructura a auxiliar metálica de
sujección a forjado. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza
y retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de
clasificacion de restos y escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin
incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con
p.p. de medidas de protección colectivas. Medida la unidad ejecutada completa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cacina

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

1.4 Ud Desmontaje y retirada integral de enseres, pequeños equipos (electrodomésticos u otros),
pequeñas carpinterías y mobiliario/estanterías que se juzque inútil u obsoleto por parte de la
Propiedad, en comedor, vestuarios y cocina/oficina, una vez retirados los muebles, equipos y
otros enseres útiles y/o a reutilizar, según partidas anteriores. A realizar con medios manuales
y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de materiales, restos, escombros hasta
zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y
carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se
considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección
colectivas. Medida la superficie demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000uniadad completa cocina,

comedor, vestuarios
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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2.1 Ud Desconexión, desmontaje, anulación y/o modificación parcial provisional de las redes
eléctricas, telefonía y/o equivalentes, que se localicen en el interior del área a reformar: cocina,
comedor profesores, oficina y vestuarios y sus anexos directos vinculados, (en las zonas
objeto de demolición u obra y/o en sus inmediaciones próximas). Incluyendo: p.p de cuadros,
cajas de derivación, conducciones y cableados, mecanismos, etc. obsoletos. A realizar con
medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de restos, equipos y
escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion
de restos ídem y carga para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se
considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección
colectivas. 
La unidad incluirá específicamente la desactivación y/o desvío provisional de las redes
existentes en la zona de obra afectada, incluyendo los medios y trabajos necesarios para dejar
la instalación en servicio provisional hasta la re-instalación y enlace con la red proyectada y/o
realizar su desvío para permitir el desarrollo de las obras.
Medida la unidad ejecutada.

Total ud  ......: 1,000

2.2 Ud Desconexión, desmontaje, anulación y/o modificación parcial provisional de las redes de:
abastecimiento/fontanería que se localicen en el interior del área a reformar: cocina, comedor,
oficina y vestuarios y sus anexos directos vinculados, (en las zonas objeto de demolición u
obra y/o en sus inmediaciones próximas). Incluyendo: p.p de armarios, llaves,
conducciones/tuberías, etc. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con
limpieza y retirada de restos, equipos y escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de
carga posterior. Con p.p. de clasificacion de restos ídem y carga para transporte a vertedero
(sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos).
Con p.p. de medidas de protección colectivas. 
La unidad incluirá específicamente la desactivación y/o desvío provisional de las redes
existentes en la zona de obra afectada, incluyendo los medios y trabajos necesarios para dejar
la instalación en servicio provisional hasta la re-instalación y enlace con la red proyectada y/o
realizar su desvío para permitir el desarrollo de las obras.
Medida la unidad ejecutada.

Total ud  ......: 1,000

2.3 Ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, considerando: inodoro, lavabo, ducha, etc. A
realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de
escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion
de escombros y carga para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se
considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección
colectivas. Medida la unidad de cada aparato desmontado (con p.p de accesorios).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000wc
2 2,000lavabos
1 1,000ducha

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

2.4 Ud Desconexión, desmontaje, anulación y/o modificación parcial provisional de la red de: gas, que
se localicen en el interior del área a reformar: cocina, comedor, oficina y vestuarios y sus
anexos directos vinculados, (en las zonas objeto de demolición u obra y/o en sus
inmediaciones próximas). Incluyendo: p.p de armarios, llaves, conducciones/ tuberías,etc. A
realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de restos,
equipos y escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de
clasificacion de restos ídem y carga para transporte a vertedero (sin incluir transporte a
vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de
protección colectivas. 
La unidad incluirá específicamente la desactivación y/o desvío provisional de las redes
existentes en la zona de obra afectada, incluyendo los medios y trabajos necesarios para dejar
la instalación en servicio provisional hasta la re-instalación y enlace con la red proyectada y/o
realizar su desvío para permitir el desarrollo de las obras.
Medida la unidad ejecutada.

Total ud  ......: 1,000
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2.5 Ud Desmontaje, anulación y/o modificación parcial provisional de las redes de: saneamiento, que
se localicen en el interior del área a reformar: cocina, comedor, oficina y vestuarios y sus
anexos directos vinculados, (en las zonas objeto de demolición u obra y/o en sus
inmediaciones próximas). Incluyendo: aparatos, sumideros, rejillas, codos, conducciones y
tuberías desagüe, etc. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con
limpieza y retirada de de restos, equipos y escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie
de carga posterior. Con p.p. de clasificacion ídem y carga a contenedor para transporte a
vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de
residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. 
La unidad incluirá específicamente la desactivación y/o desvío provisional de las redes
existentes en la zona de obra afectada, incluyendo los medios y trabajos necesarios para dejar
la instalación en servicio provisional hasta la re-instalación y enlace con la red proyectada y/o
realizar su desvío para permitir el desarrollo de las obras.
Medida la unidad ejecutada.

Total ud  ......: 1,000

2.6 M2 Desmontaje/levantado de carpinterías sean de interior y/o fachadas, insertas en cualquier tipo
en tabiques, tabicones o similares (muros de fáchada), incluidos cercos, hojas y accesorios.
Incluyendo p.p de vidrios en el caso carpinterías acristaladas. A realizar por medios manuales
y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de escombros hasta zona de acopio en
parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y carga a contenedor
para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo
de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. Medida la superficie
demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
puertas

5 5,000vestuario
1 1,000oficina
2 2,000cocina
1 1,000sala profesores

frentes acristalados
1 1,000sala profesores 

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000

2.7 Ud Desmontaje, anulación y/o modificación parcial provisional de los equipos de luminarias, que
se localicen en el interior del área a reformar: cocina, comedor profesores, oficina y vestuarios
y sus anexos directos vinculados, (en las zonas objeto de demolición u obra y/o en sus
inmediaciones próximas). Incluyendo: conducciones y cableados vinculados desde cajas de
derivación, obsoletos. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con
limpieza y retirada de de restos, equipos y escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie
de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de restos ídem y carga a contenedor para
transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de
Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000comedor profesores
4 4,000cocina
1 1,000oficina
5 5,000vestuario

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000

2.8 M² Desmontaje/levantado de carpinterías de aluminio y/o metalicas en general, sean de interior y/o
fachadas, insertas en cualquier tipo en tabiques, tabicones o muros de fábrica. incluyendo p.p
de vidrios. Armados, laminares y/o simples insertos enellas. A realizar por medios manuales y
p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de escombros hasta zona de acopio en
parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y carga a contenedor
para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo
de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. Medida la superficie
demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 1,800 4,500sala profesores
1 8,660 2,200 19,052separacion cocina/comedor

23,552 23,552

Total m²  ......: 23,552
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2.9 M Desmontaje de conducto circular metálico, de 400 mm de diámetro máximo, montado sobre
soportes, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

Total m  ......: 10,000

2.10 M² Demolición de falsos techos lisos continuos y/o desmontables, de: placas de escayola, yeso
laminado o cartón yeso, fibra, madera o similares. A realizar con medios manuales y p.p. de
medios auxiliares.  Con limpieza y retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a
pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y carga a contenedor para
transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de
Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. Medida la superficie
demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,580 68,580cocina y oficina
1 16,540 16,540vestuario
1 18,340 18,340previsión comedor profesores 

103,460 103,460

Total m²  ......: 103,460

2.11 Ml Demolición de falsa viga de escayola o similar, (tabica y vuelta hasta pared en cambio de nivel
de falso techo) con un desarrollo perimetral de hasta 150 cm. Formada con placa lisa de
escayola, escayola, fibra, madera o equivalente, Incluiso p.p de registros. Sin deteriorar los
elementos constructivos a los que se sujeta. A realizar con medios manuales y p.p. de medios
auxiliares. Con limpieza y retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de
carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y carga a contenedor para transporte a
vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de
residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. Medida la longitud demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000previsión zona oficina cocina 

5,000 5,000

Total ml  ......: 5,000

2.12 M² Demolición directa de particiones interiores en: tabiques, tabicones o similares, incluyendo p.p
de revestimientos de alicatados, enfoscados, etc. de cualquier tipo. A realizar con medios
manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de escombros hasta zona de
acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y carga a
contenedor para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará
en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. Medida
la superficie demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,870 2,300 4,301vestuario existente
1 1,780 2,300 4,094
1 2,090 2,300 4,807
1 1,880 2,300 4,324
1 4,240 2,300 9,752
1 2,530 2,300 5,819
1 4,150 2,500 10,375oficina
1 6,790 2,500 16,975separacion sala profesores
1 4,550 2,500 11,375separacion cuarto calderas

71,822 71,822

Total m²  ......: 71,822

2.13 M² Demolición de pavimentos de: terrazo, cerámicas o de gres o equivalentes. A realizar con
medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de escombros hasta
zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y
carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se
considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección
colectivas. Medida la superficie demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,580 68,580cocina y oficina
1 16,540 16,540vestuario
1 18,340 18,340previsión comedor profesores 

103,460 103,460

Total m²  ......: 103,460
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2.14 M Demolición de zocalo de 1,20 cm aproximadamente de altura, cerámico, pvc o vinílico o
equivalentes. A realizar en frentes de paramentos no demolidos integramente según partida
anterior completa. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y
retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de
clasificacion de escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir
transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de
medidas de protección colectivas. Medida la longitud demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 1,200 7,200comedor profesores 
1 7,000 7,000otros 

14,200 14,200

Total m  ......: 14,200

2.15 M² Picado demolición de revestimientos de: alicatados /chapados de piezas cerámicas, gres o
similares, en paramentos planos verticales, horizontales y/o inclinados, incluso. p.p de
morteros de agarre, hasta descubrir la fábrica de mampostería o ladrillo.  A realizar en frentes
de paramentos no demolidos integramente según partida anterior completa. A realizar con
medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de escombros hasta
zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y
carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se
considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección
colectivas. Medida la superficie demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,450 2,500 63,625cocina
1 10,000 2,500 25,000vestuario

88,625 88,625

Total m²  ......: 88,625

2.16 M² Picado demolición de revestimientos de: guarnecidos y/o enlucidos de yeso, en paramentos
planos verticales, horizontales y/o inclinados, hasta descubrir la fábrica de mampostería o
ladrillo. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de
escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion
de escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir transporte a
vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de
protección colectivas. Medida la superficie demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000prevision

30,000 30,000

Total m²  ......: 30,000

2.17 M² Picado demolición de revestimientos de: enfoscados de morteros de cemento en paramentos
planos verticales, horizontales y/o inclinados, hasta descubrir la fábrica de mampostería o
ladrillo. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de
escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion
de escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir transporte a
vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de
protección colectivas. Medida la superficie demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000prevision

30,000 30,000

Total m²  ......: 30,000

2.18 M Levantado parcial de conductos de extracción de cocina, para embocar los nuevos a la
instalación existente. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza
y retirada de restos, equipos y escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga
posterior. Con p.p. de clasificacion de restos y escombros y carga a contenedor para
transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de
Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. Medida la unidad longitud
completa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,000 25,000
1 15,000 15,000

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000
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2.19 M Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso recrecidos, hasta material soporte de forjado. A realizar con medios
manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y retirada de escombros hasta zona de
acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de clasificacion de escombros y carga a
contenedor para transporte a vertedero (sin incluir transporte a vertedero que se considerará
en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección colectivas. Medida
la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,000 16,000varios para ajustes de nuevos

pavimentos con los existentes.
16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

2.20 M2 Demolición de soleras de hormigón en masa o armada, hasta 25 cm de espesor, con
compresor. A realizar con medios mecanicos y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y
retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de
clasificacion de escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir
transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de
medidas de protección colectivas. Medida la superficie demolida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500 12,250Cocina. Zona bajo nuevas

cámaras 
12,250 12,250

Total m2  ......: 12,250

2.21 M3 Excavación a cielo abierto (en interior edificio), a realizar en terrenos compactos. Por medios
manuales y mecánicos auxiliares, hasta una profundidad aproximada de 30 cm; con extracción
y carga de tierras u otros materiales ocultos y transporte hasta zona de acopio en urbanización
exterior, para carga posterior a transporte a vertedero. (sin incluir transporte a vertedero que
se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de medidas de protección
colectivas. Medido el volumen ejecutado teórico, sin esponjamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500 0,300 3,675Cocina. Zona bajo nuevas

cámaras 
3 5,000 1,000 0,300 4,500otros en zanjas o similares 

8,175 8,175

Total m3  ......: 8,175

2.22 M² Aplicación de raticida en el interior del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,000 50,000superficie aplicadada a  a
justificar.

50,000 50,000

Total m²  ......: 50,000
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3.1 M² Tabique sencillo, sistema Placo Hydro "PLACO", (15 + 70 + 15)/600 (70) LM -, realizado con una
placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, Placomarine PPM 15
"PLACO" en una cara y otra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15
"PLACO" en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura simple autoportante de
perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70
"PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N",
banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los canales y montantes de arranque; aislamiento
acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45 mm de espesor,
colocado en el alma; 100 mm de espesor total. 
Totalmente terminado y listo para: revestir, aplacar y/o pintar o decorar. 
Medida la superficie ejecutada. Deduciendo huecos de superficie mayor de 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,050 2,500 5,125varios en separaciones cocina
4 1,200 2,500 12,000
1 5,650 2,500 14,125
1 1,050 2,500 2,625
4 4,250 2,500 42,500zona vestuarios
1 4,900 2,500 12,250
1 5,000 5,000otros 

93,625 93,625

Total m²  ......: 93,625

3.2 M2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada. Deduciendo huecos de superficie mayor de 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,450 2,500 28,625separación nueva con zonas de

calderas
1 5,350 2,500 13,375separación vestuarios comedor

profesores 
15,000 2,500 37,500otros en cocina y separación con

comedor 
5,000 5,000otros 

84,500 84,500

Total m2  ......: 84,500

3.3 M² Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" realizado con dos placas de yeso laminado -
/15 alta dureza (DI) + 15 alta dureza (DI)/, anclada a los forjados mediante estructura formada
por canales y montantes; 78 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm.
Totalmente terminado y listo para: revestir, pintar o decorar. 
Medida la superficie ejecutada. Deduciendo huecos de superficie mayor de 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
trsdosados en paredes laterales
en cocinas y vestuarios

1 7,200 1,200 8,640fachada (zona baja) 
1 7,200 2,500 18,000vestuarios (pared fondo, previsión)

1 10,000 10,000otros 
36,640 36,640

Total m²  ......: 36,640

3.4 Ud Trampilla de registro, Alutramp "PLACO", de 600x600 mm, para entramado autoportante de
placas de yeso laminado. Colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000previsión zona cocina y nuevos

vestuarios 
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

3.5 Ud Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques y láminas muros
particiones , (cerámicos y/o cartón/yeso) utilizando pasta de yeso negro o equivalente
apropiado según paramentos, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad colocada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000puertas diversas según partidas

carpinterías
18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000
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4.1 Ud Suministro e instalación de puerta interior de paso ciega, de una hoja de 203x92,5 cm 39mm de
espesor, formada por tablero de: núcleo de aglomerado; 2 capas (una a cada lado) con con
chapas de MDF (tablero de fibras de densidad media: maderas (85%) + resinas sintéticas
comprimidas); 2 capas (una a cada lado) con chapas fenólicas y acabado final con sendas
capas de HPL (color blanco). Con cantos de material fenólico.
Con cercos de aluminio, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; Incluso herrajes de colgar y de
cierre inox., montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con apertura sistema pasivo de
microventilación/aireación inserto entre cerco/marco y jamba superior. Con las siguientes
características básicas:
- Premarco de pino de 90x35 mm
- Cerco visto de aluminio de 70x30 mm. 
- Jamba mod. tapajuntas MDF 70x10 mm y/o aluminio. y 70x13 vertical. en ambas caras
- 4 pernios en inox. 
- Picaporte de 47 en inox. 
- Manilla roseta en inox. 
- Aireador homologado
- Condena en baños
Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000entradas cocina desde comedor 
1 1,000entrada aseo/vestuario

minusváidos
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

4.2 Ud Suministro e instalación de puerta interior de paso ciega, de dos hojas: una principal de
203x92,5 cm 39mm de espesor y al segunda "cría" de 203x28,5 cm 39mm de espesor, ambas
formadas por tablero de: núcleo de aglomerado; 2 capas (una a cada lado) con con chapas de
MDF (tablero de fibras de densidad media: maderas (85%) + resinas sintéticas comprimidas); 2
capas (una a cada lado) con chapas fenólicas y acabado final con sendas capas de HPL (color
blanco). Con cantos de material fenólico.
Con cercos de aluminio, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; Incluso herrajes de colgar y de
cierre inox., montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con apertura sistema pasivo de
microventilación/aireación inserto entre cerco/marco y jamba superior. Con las siguientes
características básicas:
- Premarco de pino de 90x35 mm
- Cerco visto de aluminio de 70x30 mm. 
- Jamba mod. tapajuntas MDF 70x10 mm y/o aluminio. y 70x13 vertical. en ambas caras
- 4 pernios en inox. (por hojas)  
- Picaporte de 47 en inox. 
- Manilla roseta en inox. 
- Aireador homologado
- Condena en baños
Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000entrada/paso entre cocina y

almacén
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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4.3 Ud Suministro e instalación de puerta interior de paso ciega, de una hoja de 203x82,5 cm 39mm de
espesor, formada por tablero de: núcleo de aglomerado; 2 capas (una a cada lado) con con
chapas de MDF (tablero de fibras de densidad media: maderas (85%) + resinas sintéticas
comprimidas); 2 capas (una a cada lado) con chapas fenólicas y acabado final con sendas
capas de HPL (color blanco). Con cantos de material fenólico.
Con cercos de aluminio, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; Incluso herrajes de colgar y de
cierre inox., montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con apertura sistema pasivo de
microventilación/aireación inserto entre cerco/marco y jamba superior. Con las siguientes
características básicas:
- Premarco de pino de 90x35 mm
- Cerco visto de aluminio de 70x30 mm. 
- Jamba mod. tapajuntas MDF 70x10 mm y/o aluminio. y 70x13 vertical. en ambas caras
- 4 pernios en inox. 
- Picaporte de 47 en inox. 
- Manilla roseta en inox. 
- Aireador homologado
- Condena en baños
Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cocina 

2 2,000aseo
1 1,000cuarto limpieza 
2 2,000entrada vestuarios 1 y 2

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

4.4 Ud Suministro e instalación de puerta interior de paso ciega, de una hoja de 203x72,5 cm 39mm de
espesor, formada por tablero de: núcleo de aglomerado; 2 capas (una a cada lado) con con
chapas de MDF (tablero de fibras de densidad media: maderas (85%) + resinas sintéticas
comprimidas); 2 capas (una a cada lado) con chapas fenólicas y acabado final con sendas
capas de HPL (color blanco). Con cantos de material fenólico.
Con cercos de aluminio, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; Incluso herrajes de colgar y de
cierre inox., montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con apertura sistema pasivo de
microventilación/aireación inserto entre cerco/marco y jamba superior. Con las siguientes
características básicas:
- Premarco de pino de 90x35 mm
- Cerco visto de aluminio de 70x30 mm. 
- Jamba mod. tapajuntas MDF 70x10 mm y/o aluminio. y 70x13 vertical. en ambas caras
- 4 pernios en inox. 
- Picaporte de 47 en inox. 
- Manilla roseta en inox. 
- Aireador homologado
- Condena en baños
Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000entrada cabinas inodoros y duchas

vestuarios 1 y 2
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

4.5 Ud Suministro e instalación de puerta corredera tipo "scrigno" o equivalente, interior, prelacada,
ciega, lisa, de dimensiones para hueco util de 925x2030 mm., incluso carriles, herrajes de
colgar y de cierre inox., montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con apertura sistema
pasivo de microventilación/aireación inserto entre cerco/marco y jamba superior. Con las
siguientes características: 
- Hoja lisa ciega de 2,03x1,025x0,039.  formada por tablero de: núcleo de aglomerado; 2 capas
(una a cada lado) con con chapas de MDF (tablero de fibras de densidad media: maderas (85%)
+ resinas sintéticas comprimidas); 2 capas (una a cada lado) con chapas fenólicas y acabado
final con sendas capas de HPL (color blanco). Con cantos de material fenólico.
- Armazón corredera
- Kit para puerta corredera en vinilo lacado.
- Cerco visto de aluminio de 70x30 mm. 
- Jamba mod. tapajuntas MDF 70x10 mm y/o aluminio. y 70x13 vertical. en ambas caras
- Cierre para puerta corredera en inox. (uñero) 
- Aireador homologado
- Con capacidad de índice de reducción acústica: Ra=30 dBA. 
Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000entrada  vestuarios desde
comedor

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.6 Ud Suministro e instalación de puerta corredera tipo "scrigno" o equivalente, interior, prelacada,
ciega, lisa, de dimensiones para hueco util de 825x2030 mm., incluso carriles, herrajes de
colgar y de cierre inox., montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con apertura sistema
pasivo de microventilación/aireación inserto entre cerco/marco y jamba superior. Con las
siguientes características: 
- Hoja lisa ciega de 2,03x0,925x0,039.  formada por tablero de: núcleo de aglomerado; 2 capas
(una a cada lado) con con chapas de MDF (tablero de fibras de densidad media: maderas (85%)
+ resinas sintéticas comprimidas); 2 capas (una a cada lado) con chapas fenólicas y acabado
final con sendas capas de HPL (color blanco). Con cantos de material fenólico.
- Armazón corredera
- Kit para puerta corredera en vinilo lacado.
- Cerco visto de aluminio de 70x30 mm. 
- Jamba mod. tapajuntas MDF 70x10 mm y/o aluminio. y 70x13 vertical. en ambas caras
- Cierre para puerta corredera en inox. (uñero) 
- Aireador homologado
- Con capacidad de índice de reducción acústica: Ra=30 dBA. 
Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000previsión aseo/vestuario

minusálidos
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.7 Ud Suministro e instalación de puerta corredera tipo "scrigno" o equivalente, interior, prelacada,
ciega, lisa, de dimensiones para hueco util de 725x2030 mm., incluso carriles, herrajes de
colgar y de cierre inox., montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Con apertura sistema
pasivo de microventilación/aireación inserto entre cerco/marco y jamba superior. Con las
siguientes características: 
- Hoja lisa ciega de 2,03x0,825x0,039.  formada por tablero de: núcleo de aglomerado; 2 capas
(una a cada lado) con con chapas de MDF (tablero de fibras de densidad media: maderas (85%)
+ resinas sintéticas comprimidas); 2 capas (una a cada lado) con chapas fenólicas y acabado
final con sendas capas de HPL (color blanco). Con cantos de material fenólico.
- Armazón corredera
- Kit para puerta corredera en vinilo lacado.
- Cerco visto de aluminio de 70x30 mm. 
- Jamba mod. tapajuntas MDF 70x10 mm y/o aluminio. y 70x13 vertical. en ambas caras
- Cierre para puerta corredera en inox. (uñero) 
- Aireador homologado
- Con capacidad de índice de reducción acústica: Ra=30 dBA. 
Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000entrada inodoros vestuarios 1 y 2

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

4.8 Ud Partida alzada, a justificar en obra, para el traslado y/o sustitición de puerta de acceso a la
cocina desde el exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000a justicar en obra, medidas,

posición etc. 
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.9 Ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de130x210 cm. de medidas totales, (dos hojas: 90cm + 30 cm) y
cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar,
cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000nueva puerta de acceso acocina

desde el exterior, caso de no
aprovecharse la existente. 
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1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.10 M2 Carpintería de aluminio lacado color, en ventanales fijos para cerramientos en general mayores
de 4 m2. de superficie, para acristalar. para cierre/separación entre comedores
profesores/alumnos Formado por tres cercos/bastidores de 2,4 m de altura y 85 cm de
base/ancho (medidas aproximadas a ajustar en obra) unidos entre si. Sin carriles para persiana
o cierre. Copn p.p de junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. Incluso p.p de colocación de vinilos de seguridad
anti-impactos, según normativa. 
Se incluye perfilería de acero inoxidable anclada a techo y suelo para sustentación de
conjunto, incluso remates laterales etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,550 2,500 6,375pared acristalada separación

comedor profesosres/comedor
alumnos

6,375 6,375

Total m2  ......: 6,375

4.11 M2 carpintería de aluminio lacado color, en ventanales fijos para cerramientos en general menores
de 4 m2. de superficie, para acristalar. Par ventana entre cocina y comedor. Formado por un
cerco/bastidores de 1,3 m de altura y 150 cm de base/ancho (medidas aproximadas a ajustar en
obra). Sin carriles para persiana o cierre. Copn p.p de junquillos y accesorios, instalada sobre
precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 1,250 1,875ventana entre cocina y comedor

1,875 1,875

Total m2  ......: 1,875

4.12 M2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso
2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,550 2,500 6,375pared acristalada separación

comedor profesosres/comedor
alumnos

1 1,450 1,200 1,740ventana entre cocina y comedor
8,115 8,115

Total m2  ......: 8,115
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5.1 Ud Ayudas de albañilería a instalaciones de: instalación eléctrica y telecomunicaciones.
Considerada: 1 ud completa para: nueva cocina/comedor y vestuarios/aseos. Incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medido por unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

5.2 Ud Ayudas de albañilería a instalaciones de: fontanería. Considerada: 1 ud completa para: nueva
cocina/comedor y vestuarios/aseos. Incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medido por unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

5.3 Ud Ayudas de albañilería a instalaciones de: saneamiento (red desagües /evacuación aguas no
soterradas). Considerada: 1 ud completa para: nueva cocina/comedor y vestuarios/aseos.
Incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medido por unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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6.1.- FONTANERIA
6.1.1.- ACOMETIDA Y CONTADOR

6.1.1.1 Ud Instalación de accesorios y composición de ARMARIO DE CONTADOR GENERAL de 1" (25
mm.) para instalación de fontanería, conexionado a la tuberia de alimentación de AFS, y
conteniendo los siguientes elementos:
- 2 válvulas de compuerta 25 mm.
- válvula de retención Ø 1 ".
- 1 filtro de Ø 1".
-  Material auxiliar, transporte y montaje.
Sin incluir acometida y sin incluir contador
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la
unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000a justificar su reinstalación 

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.1.1.2 Ud Revisión y adaptación a normativa de ALIMENTACIÓN PRINCIPAL de local de 32 mm. de
diámetro nominal. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000a justificar su reinstalación 

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
6.1.2.- DISTRIBUIDOR PRINCIPAL: TUBERIA Y AISLAMIENTO

6.1.2.1 M Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 32 mm
y 3,0 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA
CONCÉNTRICA AISLANTE de diámetro 35 mm y espesor 9 mm para tubería de AFS, modelo
ST.M1de la marca L'ISOLANTE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa; de
longitud 1 m, con temperatura de utilización desde -45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al
fuego M1, clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor de agua superior a 7000, y densidad
igual a 65 Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte,
codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores,
colectores, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000TB_AFS GENERAL INT LOCAL

(confirmar long. en obra con D.F.)
20 20,000TB_AFS GENERAL DESDE

CONTADOR
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

6.1.2.2 M Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 25 mm
y 2,5 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA
CONCÉNTRICA AISLANTE de diámetro 28 mm y espesor 9 mm para tubería de AFS, modelo
ST.M1de la marca L'ISOLANTE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa; de
longitud 1 m, con temperatura de utilización desde -45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al
fuego M1, clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor de agua superior a 7000, y densidad
igual a 65 Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte,
codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores,
colectores, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,000TB_AFS PEDIDOS

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000
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6.1.2.3 M Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 20 mm
y 2,0 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA
CONCÉNTRICA AISLANTE de diámetro 22 mm y espesor 9 mm para tubería de AFS, modelo
ST.M1de la marca L'ISOLANTE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa; de
longitud 1 m, con temperatura de utilización desde -45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al
fuego M1, clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor de agua superior a 7000, y densidad
igual a 65 Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte,
codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores,
colectores, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000TB_AFS GENERAL TERMO
15 15,000TB_AFS ASEOS

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

6.1.2.4 M Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 16 mm
y 2,0 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA
CONCÉNTRICA AISLANTE de diámetro 22 mm y espesor 9 mm para tubería de AFS, modelo
ST.M1de la marca L'ISOLANTE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa; de
longitud 1 m, con temperatura de utilización desde -45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al
fuego M1, clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor de agua superior a 7000, y densidad
igual a 65 Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte,
codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores,
colectores, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,5 8,500TB_AFS PEDIDOS
8,5 8,500TB_AFS ASEOS

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000

6.1.2.5 M Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 20 mm
y 2,8 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA
CONCÉNTRICA AISLANTE de espesor según RITE para instalaciones térmicas, modelo
ST.M1de la marca L'ISOLANTE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa, con
temperatura de utilización desde -45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al fuego M1,
clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor de agua superior a 7000, y densidad igual a 65
Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte,
codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores,
colectores, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,5 12,500TB_ACS GENERAL

12,500 12,500

Total m  ......: 12,500

6.1.2.6 M Suministro e instalación de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 16 mm
y 2,0 mm de espesor, suministradro en barra para instalaciones interiores de suministro de
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios, con COQUILLA
CONCÉNTRICA AISLANTE de espesor según RITE para instalaciones térmicas, modelo
ST.M1de la marca L'ISOLANTE K-FLEX o equivalente a aprobar por la dirección facultativa, con
temperatura de utilización desde -45 ºC hasta 116 ºC, con clasificación al fuego M1,
clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor de agua superior a 7000, y densidad igual a 65
Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como válvulas de corte,
codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores,
colectores, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000TB_ACS PEDIDOS
12 12,000TB_ACS ASEOS
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30,000 30,000

Total m  ......: 30,000
6.1.3.- PUNTOS DE A.F.S Y A.C.S, Y ELEMENTOS SINGULARES

6.1.3.1 Ud Suministro e instalación de PUNTO de SUMINISTRO de A.F.S para alimentación a equipo de
restauración o aparato sanitario, consistente en derivación a punto de suministro en TUBERÍA
MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 16 mm y 2,0 mm de espesor y conexión a
equipo de restauración o aparato sanitario, y p.p. de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT
para instalación de distribución interior de local húmedo, según instalación diseñada en
planos.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes,
entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores,
pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo
ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000aseo cocina 

13 13,000aseos /vestuarios 
3 3,000cocina puntos diversos (no

incluidos en la instalación
específica completa)

1 1,000comedor profesores 
19,000 19,000

Total ud  ......: 19,000

6.1.3.2 Ud Suministro e instalación de PUNTO de SUMINISTRO de A.C.S para alimentación a equipo de
restauración o aparato sanitario, consistente en derivación a punto de suministro en TUBERÍA
MULTICAPA PERT-AL-PERT de diámetro nominal 20 mm y 2,0 mm de espesor y conexión a
equipo de restauración o aparato sanitario, y p.p. de TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT
para instalación de distribución interior de local húmedo, según instalación diseñada en
planos; con COQUILLA CONCÉNTRICA AISLANTE de espesor según RITE para instalaciones
térmicas, modelo ST.M1de la marca L'ISOLANTE K-FLEX o equivalente a aprobar por la
dirección facultativa, con temperatura de utilización desde -45 ºC hasta 116 ºC, con
clasificación al fuego M1, clasificación BL-S3 D0, factor de fusión al vapor de agua superior a
7000, y densidad igual a 65 Kg/m3.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes,
entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, colectores,
pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo
ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000aseo cocina 

13 13,000aseos /vestuarios 
3 3,000cocina puntos diversos (no

incluidos en la instalación
específica completa)

1 1,000comedor profesores 
19,000 19,000

Total ud  ......: 19,000

6.1.3.3 Ud Suministro e instalación de COLECTOR de 2 DERIVACIONES, para distribución de agua fria o
caliente; y suministro e instalación de CENTRALIZACIÓN de VALVULERÍA mediante válvulas
de corte por esfera de diámetros según derivaciones a zonas húmedas función a la instalación
diseñada en planos, fabricadas en latón cromado PN-25 y colocada mediante unión roscada.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios y piezas especiales, pequeño
material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello
según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocina
1 1,000aseos vestuarios 

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.1.3.4 Ud Suministro e instalacion de CONEXIÓN a RED EXISTENTE de FONTANERÍA mediante TUBERÍA
y PIEZAS ESPECIALES del mismo material que el existente. Incluso transporte, montaje, parte
proporcional de accesorios tales como piezas especiales y remates finales, pequeño material
auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según
normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000TOTAL
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.1.3.5 Ud Instalación de fontanería/desagües saneamiento para una cocina industrial, realizada 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, dando servicio a los siguientes elementos: 
Dos fregaderos (dos senos) en oficio.
Dos fregaderos (un seno) en cocina.
Toma de agua y desagüe para el tunel de lavado.
Toma de agua y desagüe para el pelapatatas.
Toma agua y desagüe lavamanos. 
Dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para otros usos
(máquina de cubitos de hielo, con sus respectivos desagües: Totalmente terminada, todos los
desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de
un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los
desagües, se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000nueva cocina (sin incluir baño y

lavabo asociado)
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.1.3.6 Ud Instalación de fontanería/saneamiento para conjunto aseo dotado de lavabo e inodoro,
realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para las redes de agua
fría y caliente utilizando sistema de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110
mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000nueva cocina (baño y lavabo

asociado)
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.1.3.7 Ud Instalación de fontanería para vesturaio/baño completo dotado de: 2 ud de lavabo, 1 inodoro, y
una ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para las redes
de agua fría y caliente utilizando sistema de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125
mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000vestuarios 

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
6.1.4.- EQUIPOS. Y OTROS

6.1.4.1 U Termo eléctrico de 150 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000previsión vestuarios 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
6.1.4.2.- EQUIPOS DE DESCALCIFICACIÓN Y FILTROS
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6.1.4.2.1 Ud Suministro e instalación de DESCALCIFICADOR COMPACTO de la marca AQUA AMBIENT
modelo AquaSOFT COMPACT 30 + BYPASS + FILTRO o equivalente a aprobar por la dirección
facultativa; sistema de regeneración automatico volumétrico de 4 ciclos (proporcional
Prosystem) de bajo consumo (ahorro de agua y sal regenerante), automático con indicación de
la dureza, y control de históricos (volumen de agua tratada, regeneraciones realizadas, media
de consumo, dias de servicio...). Características:
- Alimentacion: 220V - 12V (incluye transformador)
- Presion de trabajo: 3.0 a 5.5 bar
- Temperatura max.: 43 ºC
- Conexion: 1"
- Resina: 30 litros
- Interc.: 192 m3xºF
- Caudal contínuo: 6 m3/h
- Dimensiones (alto x ancho x prof): 118 x 53 x 32 cm
Incluido sistema BYPASS de 1" y FILTRO previo con cartucho 25 mc.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios y piezas especiales, pequeño
material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Medida la
unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000TOTAL

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
6.1.5.- APARATOS, SANITARIOS Y GRIFERIA

6.1.5.2 U 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. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios y piezas especiales, pequeño material
auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Medida la unidad
totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo/vestuario adpatado 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

6.1.5.3 U 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. Medida la unidad instalada. Incluso equipo de
grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para personas co discapacidad, de
latón cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desagüe
automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según
CTE/DB-HS 4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo/vestuario adpatado 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

6.1.5.4 U Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de
80x80x16 cm, para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con
ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe
especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm, instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000vestuario adaptado

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

6.1.5.5 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm,
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo
Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000vestuarios
1 1,000cocina 

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

6.1.5.6 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm,
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo
Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000vestuarios
1 1,000cocina 
1 1,000previsión comedor profesores 

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

6.1.5.7 U Plato de ducha acrílico, rectangular extraplano, de 100x80 cm, con grifería mezcladora exterior
monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm y soporte para la
ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 50 mm, instalada y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000vestuarios

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
6.1.6.- LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN FONTANERÍA

6.1.6.1 Ud Certificado de la Instalación de Fontanería, firmada por Instalador Autorizado. Incluso planos
as-built de la instalación. No se incluye contrato con la Empresa Suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000TOTAL

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
6.2.- RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

6.2.1 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. EN cámara sanitaria

Total m  ......: 10,000

6.2.2 Ud Conexionado de desagüe de aparatos de cocina con tuberías marca TERRAIN o similar de PVC
para altas temperaturas hasta conexión en suelo con tubería de colgada en cámara sanitaria,
con sifones en cada aparato, injertos con junta de goma, abrazaderas, anillos adaptadores,
manguitos, manguetones, piezas especiales y accesorios. Diámetros exteriores de conexión:
- Lavavajillas: diámetro 50 mm
- Fregadero: diámetro 40 mm
- Hornos: diámetro 40 mm
Incluyendo mano de obra, p.p. de recortes, accesorios, mano de obra de colocación, ayudas de
obra civil y pruebas.
Se medirá la cocina totalmente instalada, probada y terminada.

Total ud  ......: 1,000

6.2.3 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. En cámara sanitaria

Total m  ......: 10,000

6.2.4 M3 Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos, por medios
manuales, en cámara sanitaria, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,800 0,800 1,000 1,920arquetas
1 20,000 0,500 0,800 8,000zanjas

9,920 9,920

Total m3  ......: 9,920
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6.2.5 M3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. Incluso transporte de las mismas dentro de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,800 0,800 1,000 1,920arquetas
1 20,000 0,500 0,800 8,000zanjas

9,920 9,920

Total m3  ......: 9,920

6.2.6 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 250 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

6.2.7 Ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente
armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000previsión ajustes en saneamiento

cocina y vestuarios
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.2.8 Ud Conexionado de nueva red de saneamiento enterrado con arqueta ubicada en fachada trasera
del edificio. Conexionado y totalmente rematado.

Total ud  ......: 1,000

6.2.9 Ud Suministro e instalación de SEPARADOR de GRASAS de la marca ECODENA, fabricado en
vitroresina de alta resistencia, capacidad 50 lt o equivalente a aprobar por la direccion
facultativa, para el tratamiento de aguas residuales que puedan contener aporte considerable
de grasas de origen animal o vegetal.
Características:
- Caudal: 0.5 l/s
- Dimensiones (AlxAnxProf): 400 x 400 x 320 mm
- Boca de acceso: Ø 250 mm.
Incluida parte porporcional de accesorios, conexión a red de saneamiento, soportación,
pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento. Todo ello según normativa vigente.
Medida la unidad totalmente ejecuda.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000SG - TOTAL

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.2.10 Ud Suministro e instalación de PUNTO de DESAGÜE de PVC, consistente en la colocación de un
SIFÓN de PVC con salida horizontal de 50 mm de diámetro y con registro inferior, TUBERÍA de
PVC de 50 mm de diámetro con unión por encolado para derivación a punto de desagüe, p.p.
de TUBERIA de PVC con unión por encolado, enterrado o colgado mediante abrazaderas
metálicas, para red de pequeña evacuación de diámetros, según instalación diseñada en
planos. Los cambios de sentido y de diametro, asi como los injertos, se realizaran utilizando
las piezas adecuadas, estando prohibido manipular este material en obra con calor. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como piezas especiales y remates
finales de PVC, pequeño material auxiliar, pruebas hidraulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Total ud  ......: 1,000
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6.2.11 Ud REVISIÓN Y ADECUACIÓN de ARQUETA EXISTENTE de 60x60cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares y cierre hermético al paso de los
olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular.
Incluye:  replanteo, excavación con medios mecánicos o manuales. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.  Completamente terminada y con p.p. de medios auxiliares. Todo ello según
normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Total ud  ......: 2,000

6.2.12 U Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida
vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm,
instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 mm, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocina. 
2 2,000vestuarios 

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

6.2.13 U Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida
vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm,
instalado y conexionado a la red general de desagüe de 80 mm, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cocina. 

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

6.2.14 M Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla tipo  “ACO/SELFLOCK", o de
calidad y caracteristicas equivalentes, con capacidad portante hasta 1,5 tm, clase A. De
dimensiones aproximadas 350 mm de ancho y 150 mm de alto y en tramos hasta 100 cm de
longitud. (exteriores) con pendiente interior y profundidad variable. con rejilla de Acero Inox.
Aisi 316. Con puente máximo paso del caudal y autolimpieza. cierre sin tornillos, sistema
"drainlock", idesmontable, compatible con la canaleta de hormigon. Incluso con p.p de pieza
arqueta arenero y sumidero complementaria (de hormigon polimero) tipo "ACO", adaptada y
colocada al final de cada linea de canaleta. Con tapa/rejilla propia de Acero inox. (ídem
anterior), registrable independiente de la canaleta. Con p.p de tapas frontales con manguitos
de enlace, etc. Incluso p.p de formacion de cama de mortero de cemento M-40 para apoyo,
nivelacion y recibido con hormigon fijacion circundante y soleria. Terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
UNE-EN 998-1:2010

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000cocina. Franja bajo bloque de

cocción
1 2,000 2,000otros 

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

6.2.15 M Suministro y puesta en obra de sumidero Schlüter-Kerdi-Line, es un set completo para duchas
a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal. Es apto para su instalación tanto en
una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra,
previamente instalado en fábrica,un manguito impermeable Schluter-KERDI. El manguito sirve
para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización Schlüter Kerdi 200,
tanto en el suelo como a paredes colindantes. Incluyendo rejilla tipo A. Incluso parte
proporcional de impermeablizado con Kerdi 200.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000vestuario adaptado

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000
6.3.- INSTALACION ELECTRICIDAD E ILUMINACION
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6.3.1.- INSTALACIÓN DE ENLACE

6.3.1.1 M Suministro e instalación de derivación individual realizada con cables unipolares con
conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV de secciones 25 y 16 mm2
(3x(1x25)+1x25+TT16 mm2) y un hilo de mando de cobre de sección 1,5 mm2. Las fases,
neutro, conductor de protección y el hilo de mando debidamente identificados (marrón, negro
y gris, azul claro, bicolor amarillo-verde y rojo, respectivamente). En ejecución superficial,
montaje bajo tubo corrugado de 50 mm de diámetro según UNE-EN 50.086. Incluso transporte,
montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de
conexión, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello
según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000DI-CGBT

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

6.3.1.2 Ud Suministro e instalacion de fusible de 63A tipo NEOZED (DO), construídos según Norma IEC
269-1, IEC 269-3, marca CRADY, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Incluso
transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente.
Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000TOTAL

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
6.3.2.- CUADROS ELÉCTRICOS

6.3.2.1 Ud Suministro e instalación en armario de obra destinado para tal fin de Cuadro General de Baja
Tensión (CGBT), marca HAGER o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, de
dimensiones adecuadas para poder albergarlo en dicho armario, con envolvente, estructura,
soportes de fijación, provisto de doble puerta frontal, la primera transparente y bloqueada
mediante cerradura con llave maestra de seguridad, la segunda troquelada para paso de
mandos manuales de interruptores y fijada por tornillos, elementos modulares, paneles, tapas
y kits de unión, columna lateral de cables y toma de tierra estándar. La carpintería metálica es
de chapa galvanizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1. Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, según
esquemas unifilares, a todas las cargas. 
- Todas las salidas de los cuadros de fases, neutro y conductor de protección estarán dotados
de bornas.
- El cableado interno de los cuadros eléctricos se realizará con conductores libres de
halógenos del tipo ES 07Z1-K.
- Los embarrados de red y de SAI deberán estar separados entre sí, en distintas
compartimentaciones dentro de una misma envolvente, de modo tal de evitar cualquier
contacto físico entre ambos embarrados.
- En los cuadros se instalarán todos los contactos y circuitos auxiliares de control necesarios
para el perfecto funcionamiento de la instalación.
- Incluso protección contra sobretensiones tanto permanentes como transitorias.
- Incluso relojes programadores, contactores, selectores de 3 posiciones y botoneras
marcha/paro.
- Antes de la ejecución de los cuadros eléctricos se comprobará con todas las instalaciones
afectadas la validez de las regulaciones de los guardamotores.
- Incluso etiquetado de todas las salidas y portaplanos con esquema unifilar en el interior del
cuadro.
- Incluso cableado de control y auxiliares necesarios para realizar las maniobras de todos los
equipos alimentados desde el cuadro.
- Tanto los embarrados como la aparamenta serán de poder de corte adecuado a la mayor
intensidad de cortocircuito previsible.
- Se dejará un 30 % de espacio de reserva para aparamenta.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y soportes,
pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo
ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CGBT

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
6.3.3.- PUNTOS DE FUERZA, PUNTOS DE ILUMINACIÓN Y MECANISMOS
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6.3.3.1 Ud Suministro e instalación de cuadro de encendidos Simon serie 82 o equivalente aprobado por
la Dirección Facultativa, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, teclas,
mecanismos con soporte y marco color a confirmar por DF y etiquetado de encendidos; y
suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico realizado con tres
conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 1,5 mm2
(1x1,5+1x1,5+TT1,5 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y conductor de
protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,
respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja perforada o empotrada con montaje
bajo tubo protector corrugado para canalizaciones empotradas de PVC (no propagador de la
llama) REFORPLAST, de 16 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN
60.423. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de
registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes,
pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo
ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocina (encendido general)

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.3.3.2 Ud Suministro e instalación de detector de presencia SIMON ref. 10301 o equivalente aprobado
por la Dirección Facultativa, montado en techo en color blanco confirmado por DF; y
suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico realizado con tres
conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 1,5 mm2
(1x1,5+1x1,5+TT1,5 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y conductor de
protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,
respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja perforada o empotrada con montaje
bajo tubo protector corrugado para canalizaciones empotradas de PVC (no propagador de la
llama) REFORPLAST, de 16 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN
60.423. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de
registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes,
pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo
ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000previsión 

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.3.3.3 Ud Suministro e instalación de interruptor sencillo Simon serie 82 o equivalente aprobado por la
Dirección Facultativa, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, tecla, mecanismo
con soporte y marco de color a confirmar con DF; y suministro e instalación de p.p. de circuito
eléctrico monofásico realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento
07Z1-K 750V de sección 1,5 mm2 (1x1,5+1x1,5+TT1,5 mm2) según instalación diseñada en
planos. La fase, neutro y conductor de protección debidamente identificados (marrón, azul
claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja
perforada o empotrada con montaje bajo tubo protector corrugado para canalizaciones
empotradas de PVC (no propagador de la llama) REFORPLAST, de 16 mm de diámetro, según
UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN 60.423. Incluso transporte, montaje, conexionado,
parte proporcional de accesorios, cajas de registro y derivación, regletas de conexión,
tapones, separadores, manguitos, soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería,
pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad
totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cocina (aseo) 
2 2,000almacenes vajilla y material

limpieza 
2 2,000almacenes comida (pasillo y

almacén9
4 4,000vestuarios 
4 4,000duchas y wc vestuarios)

14,000 14,000

Total ud  ......: 14,000
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6.3.3.4 Ud Suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico realizado con tres
conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 1,5 mm2
(1x1,5+1x1,5+TT1,5 mm2). La fase, neutro y conductor de protección debidamente identificados
(marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente). En ejecución empotrada,
montaje bajo tubo protector corrugado para canalizaciones empotradas de PVC (no
propagador de la llama) REFORPLAST, de 16 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN
61.386 y UNE-EN 60.423.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro
y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes, pequeño
material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según
normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico realizado con tres
conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 2,5 mm2
(1x2,5+1x2,5+TT2,5 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y conductor de
protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,
respectivamente). En ejecución superficial montaje bajo bandeja perforada o bajo tubo
protector corrugado de 20 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN
60.423. Hasta una longitud máxima de cableado de 15 m. Incluso transporte, montaje,
conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro y derivación, regletas de
conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de
albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la
unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 32,000total luminarias 
5 5,000total luminarias emergéncias 

37,000 37,000

Total ud  ......: 37,000

6.3.3.5 Ud Suministro e instalación de puesto de trabajo Simon serie 82 o equivalente aprobado por la
Dirección Facultativa, formado por dos bases de enchufe color blanco, dos bases de enchufe
color rojo, con toma de tierra lateral, sistema schuko 10/16 A y dos conectores RJ-45 CAT6
UTP, incluyendo cajas de mecanismo universal con tornillos, placas, piezas intermedias y
marco embellecedor color confirmado por DF; y suministro e instalación de p.p. de circuito
eléctrico monofásico realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento
07Z1-K 750V de sección 2,5 mm2 (1x2,5+1x2,5+TT2,5 mm2) según instalación diseñada en
planos. La fase, neutro y conductor de protección debidamente identificados (marrón, azul
claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja
perforada o empotrada con montaje bajo tubo protector corrugado para canalizaciones
empotradas de PVC (no propagador de la llama) REFORPLAST, de 20 mm de diámetro, según
UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN 60.423; y suministro e instalación de cableado
horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6, en montaje bajo
tubo corrugado de PVC REFORPLAST de 20 mm de diámetro, instalado, montaje y
conexionado. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios,
cajas de registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos,
soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000oficina

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.3.3.6 Ud Suministro e instalación base de enchufe empotrada Simon serie 82 o equivalente aprobado
por la Dirección Facultativa, con toma de tierra lateral, sistema schuko 10-16 A, incluyendo caja
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe, tapa, soporte y marco en color blanco
color confirmado por DF; y suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico
realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección
2,5 mm2 (1x2,5+1x2,5+TT2,5 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y
conductor de protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja perforada o empotrada
con montaje bajo tubo protector corrugado para canalizaciones empotradas de PVC (no
propagador de la llama) REFORPLAST, de 20 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN
61.386 y UNE-EN 60.423. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de
accesorios, cajas de registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores,
manguitos, soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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15 15,000cocina ( a justificar) 
3 3,000vestuarios 
1 1,000comedor profesores (previsión) 

10 10,000radiadores 
29,000 29,000

Total ud  ......: 29,000

6.3.3.7 Ud Suministro e instalación base de enchufe empotrada con toma de tierra lateral, sistema schuko
25 A, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos y base de enchufe en color blanco
color confirmado por DF; y suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico
realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 4
mm2 (1x4+1x4+TT4 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y conductor
de protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,
respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja perforada o empotrada con montaje
bajo tubo protector corrugado para canalizaciones empotradas de PVC (no propagador de la
llama) REFORPLAST, de 20 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN
60.423. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de
registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes,
pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo
ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cocina ( a justificar) 
1 1,000vestuarios 

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

6.3.3.8 Ud Suministro e instalación base de enchufe empotrada con toma de tierra lateral, sistema schuko
63 A, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos y base de enchufe en color blanco
color confirmado por DF; y suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico
realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección
10 mm2 (1x10+1x10+TT10 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y
conductor de protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja perforada o empotrada
con montaje bajo tubo protector corrugado para canalizaciones empotradas de PVC (no
propagador de la llama) REFORPLAST, de 50 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN
61.386 y UNE-EN 60.423. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de
accesorios, cajas de registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores,
manguitos, soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cocina (a justificar)

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.3.3.9 Ud Suministro e instalación conjunto formado por base de enchufe doble y conector RJ45 CAT6
UTP empotrada Simon serie 82 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con toma
de tierra lateral, sistema schuko 10-16 A, incluyendo caja de mecanismo universal con
tornillos, conector RJ45, base de enchufe, tapa, soporte y marco en color blanco color
confirmado por DF; y suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico
realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección
2,5 mm2 (1x2,5+1x2,5+TT2,5 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y
conductor de protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). En ejecución superficial bajo bandeja perforada o empotrada
con montaje bajo tubo protector corrugado para canalizaciones empotradas de PVC (no
propagador de la llama) REFORPLAST, de 20 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN
61.386 y UNE-EN 60.423; y suministro e instalación de cableado horizontal de par trenzado,
formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6, en montaje bajo tubo corrugado de PVC
REFORPLAST de 20 mm de diámetro, instalado, montaje y conexionado.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro
y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes, pequeño
material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según
normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000PREV. WIFI

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
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6.3.3.10 Ud Suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico realizado con tres
conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 2,5 mm2
(1x2,5+1x2,5+TT2,5 mm2) según instalación diseñada en planos. La fase, neutro y conductor de
protección debidamente identificados (marrón, azul claro y bicolor amarillo-verde,
respectivamente). En ejecución superficial montaje bajo bandeja perforada o bajo tubo
protector corrugado de 20 mm de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN
60.423. Hasta una longitud máxima de cableado de 15 m. Incluso transporte, montaje,
conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro y derivación, regletas de
conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de
albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la
unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000VENTILADORES "X1/X2"
1 1,000VENTILADORES "XC1"

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

6.3.3.11 Ud Suministro e instalación de SISTEMA de LLAMADA de EMERGENCIA para ASEO ADAPTADO
aprobado por la Dirección Facultativa, formado por:
·	Sistema de llamada de emergencia con luz y sonido, tirador con piloto de señal, conectado al
sistema montado en el vestíbulo aseo adaptado.
·	Kit de señalización de emergencia completo compuesto por tirador con piloto de señal,
alarma visual y acústica, transformador y unidad de control con botón de cancelación.
Incluyendo cajas de mecanismo universal con tornillos, placas, piezas intermedias y marco
embellecedor; y suministro e instalación de p.p. de circuito eléctrico monofásico realizado con
tres conductores unipolares de cobre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 2,5 mm2
(1x2,5+1x2,5+TT2,5 mm2). En ejecución empotrada, montaje bajo tubo protector corrugado
para canalizaciones empotradas de PVC (no propagador de la llama) REFORPLAST, de 20 mm
de diámetro, según UNE-EN 50.086, UNE-EN 61.386 y UNE-EN 60.423; y suministro e
instalación de cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 5e, en montaje bajo tubo corrugado de PVC REFORPLAST de 20 mm de diámetro,
instalado, montaje y conexionado.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro
y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes, pequeño
material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según
normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000TOTAL

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
6.3.4.- LUMINARIAS

6.3.4.1 Ud Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia marca Daisalux modelo Nova N3
o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, incluso caja de empotrar blanca,
específica para AUTOTEST con las siguientes características:
- Autonomía: 1h
- Flujo luminoso: 160 Lm
- Grado de protección: IP44 IK04
- Aislamiento térmico: Clase II
- Lampara en emergencia: FL 8W
- Construido según normas UNE 20-392-93 y EN 598-2-22
Incluso transporte,  p.p. de piezas especiales, accesorios, elementos de fijación/suspensión,
pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas de funcionamiento y puesta en
servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000PB - TOTAL (BAJO TUBO

CORRUGADO POR FALSO
TECHO)

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000
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6.3.4.2 Ud Luminaria estanca de alto rendimiento para montaje empotrado y para uso en salas limpias. 
Con tecnología LED construida con carcasa cuadrada (60x60 cm) o rectangular (30x120 cm) o
cilindrica equivalente. La luminaria reposará sobre el perfil y el sellado entre la luminaria y el
techo se realizará durante el proceso de instalación. Con carcasa en chapa de acero pintada en
blanco, cierre de policarbonato transparente, óptica de aluminio semibrillante de elevada
eficiencia y perfecta calidad, con reflectores laterales de geometría optimizada y lamas
cruzadas tridimensionales. Esta óptica OLC-65º cumplirá totalmente las recomendaciones de
deslumbramiento de DIN 5037/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG3 Categoría 2.  Con
protección IP 54/Clase I. Con equipo electrónico o equivalentes incluido.
Para instalación individual en techos de perfil visto. Dotada de 37 LED con temperatura de
color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 3700
lumenes con un consumo de 42 W (eficacia del sistema 88 lm/W). Grado de protección IP20
clase I. 
Incluso parte proporcional de accesorios, cajas de registro y derivación, regletas de conexión,
tapones, separadores, manguitos, soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería,
pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad
totalmente ejecutada en obra.
Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000cocina

10 10,000vestuarios 
3 3,000otros 

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000

6.3.4.3 Ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x18 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2
mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica,
portalámparas, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cocina (zona entrada cámaras y

almacén) 
2 2,000cocIna (almacén, vajilla, productos

limpieza) 
2 2,000otros

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

6.3.4.4 Ud Regleta estanca especial para bajas temperaturas de hasta -50ºC, apta para instalaciones de
aire en movimiento. Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Equipada con
reflectores orientables de alto rendimiento de haz medio o estrecho, para 1 lámpara
fluorescente de 58 W de nueva generación, con equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, cebador y portalámparas. Con protección IP 65/Clase II. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cocina (cámaras) ( ajsutificar si no

se incluye por instalador cocinas) 
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.3.4.5 Ud Instalación de Luminaria Tipo pantalla Led de Superficie. Incluso parte proporcional de
accesorios,  cajas de registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores,
manguitos, soportes, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en
funcionamiento. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000previsión 

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.3.4.6 Ud Instalación de Tira Led de 5m de longitud. Incluso parte proporcional de accesorios,  cajas de
registro y derivación, regletas de conexión, tapones, separadores, manguitos, soportes,
pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo
ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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3 3,000TOTAL
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

6.3.4.7 Ud Suministro e instalación de perfil de aluminio para led de 2 m de longitud. Incluso transporte,
montaje, p.p. de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, ayudas de
albañilería, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa
vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000TOTAL

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
6.3.5.- LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD B.T.

6.3.5.1 Ud Certificado de Legalización de la Instalación de Electricidad, firmada por Instalador Autorizado,
y manual de usuario de la instalación, y legalización de la instalación en la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa; adjuntando la documentación a aportar por Ingeniero que
firma el proyecto y DT de la Instalación de Electricidad, y adjuntando la documentación
aportada por el Organismo de Control (OCA). Incluso planos as-built de la instalación. Con:
Pruebas de funcionamiento, servicio, seguridad y control de la Instalación de Electricidad,
para su legalización; realizado, aprobado y firmado por un Organismo de Control Autirozado
(OCA).
No se incluye contrato con la Empresa Suministradora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000LEGALIZACIÓN DE

INSTALACIÓN DE
ELECTRICIDAD

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
6.4.- INSTALACIÓN CALEFACCIÓN

6.4.1 U Radiador eléctrico en acero especial 2.000 W.  de aceite termofluído, instalado sobre pared,
radiación controlada por termostato incorporado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000vestuarios 

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000
6.5.- INSTALACION VENTILACION

6.5.1 U Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

6.5.2 M Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas:
aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 40,000varios 

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

6.5.3 U CONEXION A MOTOR

Total u  ......: 1,000

6.5.4 U Ventilador helicoidal con motor trifásico de velocidad 920 r.p.m., potencia 0,55 kW, para un
caudal de 7720 m³/h, nivel de presión sonora 66 dB(A), homologado para transportar aire a
400°C durante 2 horas, instalado en local aparte de la zona de riesgo de incendio, aspirando
directamente del conducto. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y
accesorios.
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Total u  ......: 1,000

6.5.5 U Extractor para aseo y baño, axial de 365 m3/h., con temporizador. Helicocentrífugo de bajo
perfil, marca S&P, o equivalente. Baja emisión acústica. (tipo "Silent") Totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000aseos/ivestuarios 
2 2,000otros en cocina

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

6.5.6 U Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h., con temporizador. Helicocentrífugo de bajo
perfil, marca S&P, o equivalente. Baja emisión acústica. (tipo "Silent") Totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000aseo cocina 
2 2,000aseos/inodoro vestuarios 
2 2,000aseos/iduchas vestuarios 

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

6.5.7 U Bocas de extracción de aire circulares de chapa lacadas en blanco.

Total u  ......: 3,000

6.5.8 U Rejilla para ventilación (extracción o impulsión) de lamas de acero galvanizado de 2 mm de
espesor, marco de acero galvanizado de 60x50 mm, y medidas generales 600x500 mm. Fijado
mediante tornillería de acero inoxidable, panel fijo de chapa de aluminio. Estructura de acero
soldada para sustentación en tubos 50.50.2. Sellado de silicona neutra sobre fondo de junta de
material imputrescible y antiadherente a la silicona, según detalles de proyecto. Incluida las
ayudas, medios auxiliares y energía. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares y ayudas de
albañilería par su colocación.
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cocina 

1 1,000extracción 
1 1,000toma aire

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

6.5.9 U Rejilla para ventilación (extracción o impulsión) de lamas de acero galvanizado de 2 mm de
espesor, marco de acero galvanizado de 60x50 mm, y medidas generales 200x100 mm. Fijado
mediante tornillería de acero inoxidable, panel fijo de chapa de aluminio. Estructura de acero
soldada para sustentación en tubos 50.50.2. Sellado de silicona neutra sobre fondo de junta de
material imputrescible y antiadherente a la silicona, según detalles de proyecto. Incluida las
ayudas, medios auxiliares y energía. Montada, incluso p.p. de medios auxiliares y ayudas de
albañilería par su colocación.
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cocina 

1 1,000cámaras frigorificas 
1 1,000otros 

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

6.5.10 U Realización de obra de albañilería para apertura de paso de tubo en fachada. con demolición y
picados de paramentos 25 cm ancho aprox. (doble lámina de LHD, revstimiento cerámico
exterior tomado con mortero de cemento y capas de raseo intermedio e interior con mortero de
cemento y alicatado interior gres), para apertura hueco cilindrico de 500 mm de diámetro, con
colocación de cajón/cerco-pasatubo de PVC, recibido totalmente al hueco realizado, capaz de
alojar un tubo 460 mm. EI60. (no incluido en la partida). Incluso p.p de retacado interior y
recibido de bordes en ambos lados, con mortero de cemento CSIV-W2, i/regleado, sacado de
remates, etc. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y
retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de
clasificacion de escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir
transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de
medidas de protección colectivas. 
Medida la unidad ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocina 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

6.5.11 U Realización de obra de albañilería para apertura de paso de canalización ventilación en
fachada. con demolición y picados de paramentos 25 cm ancho aprox.(doble lámina de LHD,
revstimiento cerámico exterior tomado con mortero de cemento y capas de raseo intermedio e
interior con mortero de cemento y alicatado interior gres), para apertura hueco rectangular de
620x520 mm de diámetro, con colocación de cajón/cerco perimetral de chapa de acero
galvanizado en el paso muro, recibido totalmente al hueco realizado, capaz de alojar un hueco
libre conducto de 600x500 mm. (no incluido en la partida). Incluso p.p de retacado interior y
recibido de bordes en ambos lados, con mortero de cemento CSIV-W2, i/regleado, sacado de
remates, etc. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y
retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de
clasificacion de escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir
transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de
medidas de protección colectivas. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000cocina (fachada exterior) 

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

6.5.12 U Realización de obra de albañilería para apertura de paso de canalización ventilación en
fachada. con demolición y picados de paramentos 25 cm ancho aprox.(doble lámina de LHD,
revstimiento cerámico exterior tomado con mortero de cemento y capas de raseo intermedio e
interior con mortero de cemento y alicatado interior gres), para apertura hueco rectangular de
220x120 mm de diámetro, con colocación de cajón/cerco perimetral de chapa de acero
galvanizado en el paso muro, recibido totalmente al hueco realizado, capaz de alojar un hueco
libre conducto de 200x100 mm. (no incluido en la partida). Incluso p.p de retacado interior y
recibido de bordes en ambos lados, con mortero de cemento CSIV-W2, i/regleado, sacado de
remates, etc. A realizar con medios manuales y p.p. de medios auxiliares. Con limpieza y
retirada de escombros hasta zona de acopio en parcela, a pie de carga posterior. Con p.p. de
clasificacion de escombros y carga a contenedor para transporte a vertedero (sin incluir
transporte a vertedero que se considerará en el capitulo de Gestión de residuos). Con p.p. de
medidas de protección colectivas. 
Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocina (fachada exterior) 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
6.6.- INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS

6.6.1 M Suministro e instalación de red interior de usuario en estrella de cables de pares trenzados
compuesta por cable de 4 pares trenzados de cobre sin apantallar (UTP) categoría 6, libre de
halógenos y bajas emisión de humos (LSZH). Totalmente instalado y conexionado. Incluso
transporte, montaje, p.p de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, ayudas de
albañilería, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa
vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 10,000 50,000

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

6.6.2 M Suministro e instalación de red interior de usuario en estrella de cables de pares trenzados
compuesta por cable de 4 pares trenzados de cobre sin apantallar (UTP) categoría 6, libre de
halógenos y bajas emisión de humos (LSZH) y un conector RJ-45 en cada uno de sus
extremos. Totalmente instalado y conexionado. Incluso transporte, montaje, p.p de piezas
especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, ayudas de albañilería, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad
totalmente ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 10,000 30,000CCTV - TOTAL

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000
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7.1 M² Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Homestone
"GRESPANIA", acabado mate en color blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, colocadas sobre
una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramento interior, mediante adhesivo
cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con
cantoneras de PVC. i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, limpieza, s/NTE-RPA-3. y cte.
Medida la superficie ejecutada. Deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,600 2,500 121,500cocina
1 13,160 2,500 32,900
8 1,900 2,500 38,000
4 1,100 2,500 11,000
2 0,900 2,500 4,500
2 0,900 2,500 4,500
1 4,100 2,500 10,250

-6 1,000 2,100 -12,600deducir huecos (2 caras en
puertas) 

-4 0,900 2,100 -7,560
2 13,800 2,500 69,000vestuario
1 8,500 2,500 21,250
1 7,200 2,500 18,000
4 1,100 2,500 11,000
4 0,500 2,500 5,000
2 3,050 2,500 15,250

-8 0,900 2,100 -15,120desducir huecos (2 caras en
puertas) 

-6 1,000 2,100 -12,600
1 20,000 20,000otros

334,270 334,270

Total m²  ......: 334,270

7.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Meteor
"GRESPANIA", acabado relieve, color gris, 60x60 cm y 10 mm de espesor, para uso interior,
con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso normal,
C1 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta
abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. i/p.p. de: Rodapié del
mismo material de 60x10cm y 10 mm de espesor aprox.; p.p de cortes, ingletes, piezas
especiales, limpieza, rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888, junta color y
limpieza. s/NTE-RSR-2 y CTE. Medida la superficie ejecutada incluyendo p.p de rodapies.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,800 19,600vestuarios 
1 4,300 4,300
1 3,200 3,200
1 18,100 18,100comedor profesores 
1 75,400 75,400cocina (interior) 
1 13,200 0,500 6,600franja conexión cocina/comedor

-1 25,110 -25,110deducción posible suelo vinílico 
102,090 102,090

Total m²  ......: 102,090

7.3 M² Suministro e instalacion de pavimento de seguridad ANTIDESLIZANTE DE PVC HOMOGENEO
de 3 mm de espesor modelo ALTRO STRONGHOLD K30. De alta resistencia (Clase 34),
clasificación a la RESBALADICIDAD CLASE 3 (según la Norma UNE-ENV:12633:2003,del CTE,
en su Documento Básico sobre Seguridad de Utilización (DB-SUA) y Clase Bfl s1 de reacción al
fuego según la EN 13501-1. Conformado a base de vinilo, este pavimento incorpora gránulos
abrasivos de óxido de aluminio, carburo de silicio y cuarzo coloreado, repartidos por todo su
espesor. Tratamiento de fácil limpieza EASYCLEAN. De alto nivel bacteriostático, recibido con
pasta niveladora y adherido mediante adehsivo bicomponente en base a poliuretano (epoxi)
sobre capa de nivelación limpia y con una humedad residual entre 2 y 3% tras un mínimo de 30
días de curado de solera de hormigón. Incluso todos los remates, juntas  y
quiebros,termo-soldados con cordón Altro de sellado. Incluso medios auxiliares y de limpieza.
Color a elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada, incluidos desperdicios de material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,333 75,400 25,108previsión cocina (1/3 como

complemento/alternativo al suelo
gres)

25,108 25,108

Total m²  ......: 25,108
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7.4 M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, sistema Placo Prima "PLACO",
formado por placas de escayola, lisas, gama Decor modelo Apolo "PLACO", de 600x600 mm y
28 mm de espesor, con perfilería oculta. Atornillada a una estructura portante F-530. Para
techos de estancias y zonas interiores expuestas a la humedad (baños, cocinas, o
equivalente). Con. p.p de pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de
tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15. Incluyendo la formación de petos
o frentes verticales entre diferentes cotas de techos, donde existan. Con medición específica
de estos frentes. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 73,400 73,400cocina

73,400 73,400

Total m²  ......: 73,400

7.5 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, perforado, sistema Placo
Natura Activ'Air "PLACO", formado por una placa de yeso laminado fonoabsorbente perforada
fonoabsorbente, con tecnología Activ'Air, Gyptone Line Tipo 5 "PLACO", de 900x2700x12,5
mm, con sus cuatro bordes afinados, atornillada a una estructura portante de perfiles
primarios F530 "PLACO". Para techos de estancias y zonas interiores en general. Con p.p de
pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2.
Resistencia al fuego al plenum: 15. Incluyendo la formación de petos o frentes verticales entre
diferentes cotas de techos, donde existan. Con medición específica de estos frentes. Medida la
superficie ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,800 3,600 17,280previsión remates en comedor

profesores 
17,280 17,280

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,800 19,600vestuarios 
1 4,300 4,300
1 3,200 3,200

27,100 27,100

44,380 44,380
Total m²  ......: 44,380

7.6 Ud Trampilla de registro de plástico color blanco, Plastictramp "PLACO", de 130x235 mm, para
falso techo continuo de placas de yeso laminado. Colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, Medida la unidad colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000variios 

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

7.7 M Tabica vertical y frente en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de
yeso laminado, para cerrar un espacio de 70 cm de altura y 70 cm de base. con placas "Placo
estandar BA 15" de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530. Con p.p de
pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2.
Resistencia al fuego al plenum: 15. Incluyendo la formación de remates con frentes verticales
y/o entre diferentes cotas de techos, donde existan. Medida la longitud ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000falsa viga cocina 

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000

7.8 M² Tratamiento superficial de protección frente a la humedad por capilaridad en muros, mediante
la aplicación de líquido limpiador líquido antisalitre, capa base de mortero técnico
consolidante de cal hidráulica natural de 10 mm de espesor, capa de regularización de mortero
técnico difusivo macroporoso de cal hidráulica natural de 20 mm de espesor y capa de
acabado con mortero técnico de cal hidráulica natural, como soporte base para el
revestimiento a base de cal grasa, silicatos o siloxanos (no incluido en este precio). Medida la
superficie tratada/ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,100 1,500 10,650fachada cocina

10,650 10,650
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Total m²  ......: 10,650

7.9 M² Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1. Medida la superficie ejecutada. Deduciendo
huecos de superficie mayor de 1 m2.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 79,500 159,000revestimientos tabiques s/partida

tabicón LHD (2 caras) 
1 10,000 10,000otros

169,000 169,000

Total m²  ......: 169,000

7.10 M² Recrecido de pavimentos existente con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 7 cm. de espesor máximo como mortero de pendientes maestreado,
medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 73,400 73,400cocina
1 27,100 27,100vestuarios

100,500 100,500

Total m²  ......: 100,500

7.11 M² Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor con malla de PVC, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de colocación de
malla de PVC, guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG. Medida
la superficie ejecutada. Deduciendo huecos de superficie mayor de 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000varios

30,000 30,000

Total m²  ......: 30,000

7.12 M² Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y/o inclinadas en interiores, dos manos, incluso imprimación y
plastecido. Incluyendo p.p de rascado y limpieza previa de los paramentos hasta dejar las
superficies totalmente exentas de polvo y manchas u otros restos de morteros y lechadas
procedentes de las obras ejecutadas. Con aplicación de una mano de imprimación
consolidante fijadora previa y posterior aplicación de dos manos sucesivas de pintura acrilica
mate lavable profesional; realizada la partida según NTE/RPP (e indicaciones del
fabricante/patentes, según los casos). 
Medida la superficie ejecutada, tanto en horizontal como vertical.
A valorar posible pintura específica en zonas húmedas o sujetas fijación grasas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
techos

1 75,600 75,600cocina
1 18,100 18,100comedor profesores
1 27,100 27,100vestuarios 
1 30,000 30,000previsión remates en comedor 
1 50,000 50,000previsión en paramentos 

200,800 200,800

Total m²  ......: 200,800
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8.1 Ud Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de
alarma, salida de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso
montaje. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. incluso p.p de conexión a red existente (red
más cuadro control) detección incendios.
Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000cocina
2 2,000verstuarios 

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000
8.2.- EXTINCION MANUAL

8.2.1 Ud Suministro e instalación de 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 según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Medida la unidad
totalmente ejecuta en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocinas 
1 1,000vestuarios

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

8.2.2 Ud Suministro e intalación de EXTINTOR de POLVO CO2 instalado junto a los cuadros eléctricos
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 según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000cocinas 

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
8.3.- SEÑALIZACION

8.3.1 Ud Suministro e instalación de SEÑALIZACION de equipos contra incendios y recorridos de
evacuación. Fotoluminiscente, en poliestireno de 1 mm, de dimensiones 210 x 297 mm. Incluso
transporte, parte proporcional de accesorios. Medida la unidad totalmente ejecuta en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000cocina 
3 3,000vestuarios 
3 3,000otros

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000
8.4.- CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE P.C.I.

8.4.1 Ud Certificado de Legalización de la Instalación de Protección Contra Incendios, firmada por
Instalador Autorizado, y planos as-built de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000TOTAL

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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9.1 Ud Unidad de medidas de Control de Calidad. Dada la entidad de las obras ha desarrollar
mediante el presente Proyecto de Ejecución, el coste de las labores y trabajos de
comprobación y ensayos de los materiales y unidades de obra, que puedan derivarse de la
puesta en practica del anexo de "Control de Calidad" del proyecto, ira repercutido en todas y
cada una de las partidas ofertadas en el presupuesto, sin que quepa, en consecuencia, la
presentación de coste adicional alguno por la puesta en obra y ejecución de tales conceptos o
trabajos.
En cualquier caso y con vistas a completar el proyecto a efectos de su tramitación
administrativa, en el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto se estima una cantidad
aproximada al 0.5% del P.E.M. de la obra. (sin Considerar: CC; SS; EGR)

Total ud  ......: 1,000
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10.1 Ud Unidad de medidas de Seguridad y Salud.
Dada la entidad de las obras ha desarrollar mediante el presente proyecto de ejecución, el
coste de las labores y trabajos para garantizar la seguridad y salud de la obra (según se
establezca en el Plan de Seguridad establecido por el Contratista, redactado en base al anexo
de "Estudio Básico de Seguridad y Salud" que forma parte del documento del proyecto de
ejecución y que deberá ser aprobado por el técnico "Coordinador de Seguridad y Salud"), ira
repercutido económicamente, en todas y cada una de las partidas del presupuesto del
Proyecto, sin que quepa, en consecuencia, la presentación de coste adicional alguno por la
puesta en obra y ejecución de tales conceptos o trabajos. En cualquier caso, y con vistas a
completar el proyecto a efectos de su tramitación administrativa, en el Presupuesto de
Ejecución Material del Proyecto (y en base al real decreto 1627/1.997), se estima una cantidad
aproximada al 1,5% DEL P.E.M. de la obra. (sin Considerar: CC; SS; EGR)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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11.1 Ud Coste global de la gestión de residuos según justificación del Anexo del Proyecto: Estudio de
Gestión de residuos.
Todos las unidades de obra del presente Presupuesto, incluirán en su precio, la parte
proporcional del coste derivado de:
.- La clasificación y recogida selectiva, mediante medios manuales y mecánicos auxiliares, de
los residuos que pudieran generarse por la realización/ejecución de la unidad respectiva.
Incluyendo la carga de tales residuos o restos varios de materiales en dumper, contenedores,
o similares, para el traslado interior en obra, desde todos los puntos de trabajo, hasta zona
principal de deposito y almacenamiento temporal de residuos de la obra. Incluido el desposito
provisional de todos estos materiales, en contenedores o similares homologados y apropiados
a cada tipo de residuo, hasta su traslado a vertedero autorizado, a realizar según las partidas y
unidades de obra siguientes e incluidas en este capitulo de Gestión de Residuos. 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las indicaciones del Plan de Residuos que desarrolle el
Estudio de Gestión de residuos del Proyecto. A este respecto y aunque las partidas especificas
de: demoliciones, excavacioes o similares; incluyan en su texto, la retirada y clasificación en el
interior de la obra de los escombros, tierras, o materiales desmontados, el criterio y la nota
anterior será general y aplicable a todas a las unidades de obra del Proyecto.
.-La Gestión de Residuos incluirá: La carga y transporte de todos los materiales (según su
distinta clasificación/código LER) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de Euskadi/Gobierno Vasco), en camiones o medios de
transporte autorizados para cada caso, a las plantas respectivas de GR.  Incluyendo la p.p de
canón y gastos de Gestión en Planta vertedero autorizado, según Plan de Gestión de Residuos
y Decreto 112/2012 de 26 de Junio. del Gobierno Vasco.
En cualquier caso y con vistas a completar el proyecto a efectos de su tramitación
administrativa, en el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto se incluye el Presupuesto
de Gestión de residuos calculado en el Documento Anexo de Gestión de Residuos que
asciende a la cantidad de: 1616,02 €

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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