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CAPÍTULO 01 CANALIZACIONES RED GENERAL                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y ARQUETAS                                                 
01.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                               27.71 
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, in-  
 cluso reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canali-  
 zación eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de  
 cualquier otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las  
 aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, total-  
 mente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.02 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                           37.78 
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, in-  
 cluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2  
 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas,  
 de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra insta-  
 lación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimen-  
 tos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.01.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.           185.14 
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.02 RED HIDRAULICA                                                    
01.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                    40.55 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90  
 mm x 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160  
 mm x 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K  
 según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 1,28 m, capacidad 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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01.02.02 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 75/140                    29.52 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 75/140 de Logstor o equivalente, DN 65 (2 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=75  
 mm x 6.9 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=140  
 mm x 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K  
 según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,84 m, capacidad 2,96 l/m , peso de tubería sin agua 3,14 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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01.02.03 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                    23.52 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63  
 mm x 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,75 m, capacidad 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.04 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX90/160-90/160                                156.28 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 90/160-90/160 completo de Logstor  
 o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su total instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y  
 total estanqueidad.   
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
01.02.05 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX75/140-75/140                                126.70 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 75/140-75/140 completo de Logstor  
 o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su total instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y  
 total estanqueidad.   
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.02.06 u    TE DERIVACIÓN SXT PEXFLEXTRA 90/75/63                            545.32 
 Suministro, montaje e instalación de Te de derivación SXT PexFlextra 90/75/63 completa de  
 Logstor o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su total instalación.Totalmente colocada, conectada instalada, comprobado su correcto  
 estado y total estanqueidad.   
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
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01.02.07 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 90/160           132.21 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 90x8.2 - 3" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 90/160   
 - Junta pasamuros 90/160  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
01.02.08 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 75/140           106.32 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 75x6.8 - 2 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 75/140   
 - Junta pasamuros 75/140  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.09 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125           77.74 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 RED CONTROL                                                       
01.03.01 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                       1.96 
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SALA GENERACION                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A 1.25 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profun-  
 didad de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertede-  
 ro, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km    15.27 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES                                                     
02.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1               27.50 
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no in-  
 cluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-  
 minosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadu-  
 ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con  
 soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegi-  
 da acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,  
 POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con so-  
 plete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para  
 ejecutar losa de cimentación. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-  
 meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTER-  
 DAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-  
 forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km         7.50 
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una dis-  
 tancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa         71.75 
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                        228.25 
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                       
APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS EXTERIORES                                           
02.04.01.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                              29.32 
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida  
 con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y rotu-  
 ras, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará  
 la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Me-  
 dido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 02.04.02 TABIQUERIA INTERIOR                                               
02.04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x15 cm         39.59 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x15 cm colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de  
 hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-  
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado,  
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de  
 la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIb RECICLADO ENCOFRADO METÁLICO LOSA 64.62 
 Hormigón armado reciclado HA-25/B/20/IIb con una cantidad de árido grueso reciclado menor  
 del 20% y 250 kg/m3 de cemento, elaborado en central, en losas planas de espesor 25 cm,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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02.05.02 m2   IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                    39.33 
 Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
 CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en  
 film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST  
 adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS,  
 de superficie no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de  
 gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; ca-  
 pa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar  
 capa de mortero/solera y pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos  
 elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: im-  
 primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con  
 BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación de betún modificado con elas-  
 tómeros SBS, de superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,  
 de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con so-  
 plete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bi-  
 tuminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con termi-  
 nación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P  
 ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro nece-  
 sario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bitumino-  
 sa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún  
 modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de po-  
 liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico  
 JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros  
 SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de  
 gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE  
 europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica  
 (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº  
 569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.05.03 m2   ACABADO CUBIERTA PLANA SOLADO FIJO I/ RECRECIDO MORTERO          46.63 
 Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), gado de resbaladicidad 3 s/  
 DB-SUA1. Incluye recrecido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas  
 o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un  
 espesor medio de 2-5 cm. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluyendo p.p. de ejecuión de  
 escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares.  
   
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.05.04 m2   FORMACION DE PENDIENTES                                          11.07 
 Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero  
 de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Incluye  
 formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con  
 una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con  
 mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta  
 ejecutada. Medido sobre superficie de cubierta en horizontal. Totalmente terminado; i/p.p. de re-  
 planteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia  
 perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares  
   
   
   
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.05.05 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                 24.25 
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 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo,  
 con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesi-  
 vo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                       
02.06.01 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 750x2000 mm                     176.26 
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre de paso),  
 homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-  
 sor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa  
 de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ig-  
 nífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas  
 metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a  
 UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en  
 color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejilla de ventilación  de dimensiones  
 (200x200)mm, ubicada en la parte inferior de la puerta, según detalles de documentación gráfica.  
 Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2  
 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
02.06.02 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (1000+1000)x2000 mm            473.01 
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2000 mm), formada por dos hojas de di-  
 mensiones 1000x2000 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en  
 chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, ho-  
 jas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  
 cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de es-  
 pesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica  
 forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.  
 Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejillas de  
 ventilación  de dimensiones (250x250)mm, ubicadas en la parte inferior de ambas hojas, según  
 detalles de documentación gráfica.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a  
 UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
02.06.03 u    REJILLA VENTILACIÓN (200x200)mm                                  29.53 
 Rejilla para ventilación de dimensiones 200x200 mm ejecutada con perfiles de acero laminado en  
 frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fi-  
 jas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.07 ACABADOS                                                          
02.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL     18.69 
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20  
 IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encacha-  
 do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-  
 cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-  
 ra MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-  
 tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado  
 #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de  
 poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                     14.31 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos  
 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR            6.99 
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07.04 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL                            9.73 
 Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en para-  
 mentos horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y medios auxiliares,  
 s/NTE-RPG 11 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.05 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR            5.21 
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-  
 tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
02.08.01.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                  25.73 
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.08.01.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                         52.25 
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con  
 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750  
 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y gra-  
 do de protección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
02.08.01.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR    116.39 
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
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02.08.01.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            189.36 
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
02.08.01.05 u    CUADRO C. SALA GENERACION                                        1,240.25 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SALA GENERACIÓN   
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, ar-  
 mario, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, cone-  
 xionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los acceso-  
 rios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abraza-  
 deras, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documenta-  
 ción técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones  
 de materiales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en  
 papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha  
 documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del  
 presente proyecto.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
02.08.01.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1 KV 1x10 mm²                 4.94 
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x10 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y  
 conexiones, totalmente instalado.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.08.01.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x4 mm²                   1.41 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x4 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
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 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.08.01.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                1.20 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.08.01.09 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                 1.08 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.08.01.10 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA BT TRIF.                                     2,389.62 
 Acometida eléctrica en Baja tensión trifásica para dar suministro eléctrico a la nueva sala de ge-  
 neración de district heating, de acuerdo a potencia a contratar en la sala. Acometida y nuevo su-  
 ministro totalmente ejecutado, terminado y funcionando, incluso tramitación de alta, pago de tasas,  
 incluso parte proporcional de medios auxuiliares necesario para su total instalación.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 02.08.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
02.08.02.01 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2                 65.26 
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-  
 red/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led  
 (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-  
 cente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar  
 con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autono-  
 mia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.08.02.02 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                    9.45 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales  
 de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.08.02.03 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                          65.37 
 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera  
 flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster  
 resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN  
 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.08.02.04 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C             36.59 
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difu-  
 sor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04,  
 con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox.  
 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente  
 montado. Medida la unidad instalada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.08.03 SANEAMIENTO                                                       
02.08.03.01 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                         10.03 
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.08.03.02 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                         12.19 
 Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín  
 con cierre incorporado. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada, incluyendo p.p.  
 de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE  
 DB HS-5.  
 DOCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.08.03.03 u    SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 90x300 mm                             29.88 
 Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana  
 octogonal y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero  
 mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.08.03.04 u    SUMIDERO SIFÓNICO C/ REJILLA 150X150 mm                          56.79 
  Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de  
 diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 150x150 mm. Totalmente montado, incluso ramal de  
 evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño ma-  
 terial y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 02.08.04 FONTANERIA                                                        
02.08.04.01 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO             24.61 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión  
 3/4"H-H . Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabri-  
 cado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epo-  
 xi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50  
 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08.04.02 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4"                                11.24 
 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1;  
 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado  
 de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Incluso conexionado a red existente.  
 Conforme a CTE DB HS-4.  
 ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.09 EQUIPOS SALA GENERACION                                           
APARTADO 02.09.01 PRODUCCIÓN BIOMASA                                                
02.09.01.01 u    KIT PRODUCCION DOBLE CALDERA ASTILLA+S.ALIMENTACION (200 KW )    43,536.24 
 Suministro, montaje e instalación de Sistema de producción basado en caldera doble de astilla  
 multifire potencia total 200 kW, formado por kit de dos calderas modelo MULTIFIRE M F2 D 100  
 KW de la marca KWB o equivalente. Apta para el uso de pellet, astilla  y hueso de aceituna.   
 Con un rendimiento del  94,3% y clase 5 según EN 303-5 Quemador de orugas con elementos  
 de parrilla de aleación de fundición y autolimpiantes. Encendido automático mediante elemento de  
 encendido cerámico. 2 ventiladores de aire. Dispositivo de protección contra retroceso de llama  
 mediante valvula alveolar P16S con cuchillas intercambiables. Sinfín de stoker con espiras de   
 acero inoxidable incl. unidad de accionamiento y extracción automática de cenizas con compre-  
 sión de cenizas en un contenedor de cenizas adosado con control de nivel. Apto para la combus-  
 tión de astillas de madera de nivel de calidad A1, A2 y B1 hasta un granulado P16S y P31S se-  
 gún ISO 17225-4, así como pellets de madera A1 según ISO 17225-2. Regulación KWB Com-  
 fort 4 compuesta por: Mando Exclusive, con pantalla táctil a color. Posibilidad de conexión  
 GSM, Posibilidad de conexión al KWB Comfort Online. Tarjeta de control montada modularmen-  
 te con regleta de bornes que incluye la regulación de la caldera con adaptación modulada de la  
 potencia, regulación de sonda lambda de banda ancha, regulación de depresión, regulación de la  
 velocidad del motor del stoker, ventiladores de aspiración y de aire de combustión y 1 gestión de  
 depósito de inercia. Incluye todos los sensores de caldera así como 1 sensor para la temperatura  
 exterior y 3 sensores de temperatura para el depósito de inercia. Intercambiador de calor KWB:  
 Intercambiador de calor vertical de haz de tubos con limpieza automática, compuesto por muelles  
 de limpieza y turbuladores de gran eficacia. Serpentín de seguridad incluido. Alimentación de  
 combustible: Desde el lado izquierdo o derecho. Conexiones de ida y retorno de 2" llenado y va-  
 ciado 3/4". Conexión de salida de humos de 200 mm con posibilidad de conexión a un conducto  
 de humos común de 300 mm. Cuerpo modular especialmente diseñado para salas de dificil ac-  
 ceso. Espacio mínimo en la sala de calderas, 2600x3600 mm. Altura recomendada 2150 mm.  
 Clase Eficiencia Energética A+. Incluye el total sistema de alimentación y transporte de combus-  
 tible mediante agitador común y distancia máxima de 950 mm de la pared del silo a la boca de  
 carga de cada caldera.  
 Incluye revestimiento de esclusa rueda celular P16S, puesta en marcha de caldera, montaje en  
 obra, alimentación izquierda de combustible, descarga de cenizas volátiles para su descarga au-  
 tomática del intercambiador al contenedor externo de la caldera con sinfin y motor, detección de  
 combustible plus para detección de temperatura en el quemador de parrilla y control para com-  
 bustion óptima con sonda tipo K, grupo de aumento de la temperatura de retorno prefabricado  
 DN50 STRATOS 30/1-12 KVS28 , con bomba WILO STRATOS para 30/1-12 o equivalente,  
 mezclador Kvs 28 con separador hidraulico integrado con función de conmutación. Con sistema  
 de descarga automática de cenizas volátiles del intercamiador al contenedor externo de la calde-  
 ra, incluido tornillo sinfin y motor, incluso sistema de detección de temperatura del quemador de  
 parrilla y control para una combustión óptima del combustible utilizado,incluso dispositivo de lim-  
 pieza KWB sillent pelletfire100-135/multifire100-120, con sistema de alimentación incluido.  
   
 Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de cone-  
 xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-  
 je. Equipo con marcado CE  y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo  
 (UE) 305/2011 e instalado según RITE y CTE DB HE  
 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS   
 EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.09.01.02 u    VÁLVULA DESCARGA TERMICA TS-131                                  101.74 
 Suministro, montaje e instalación de válvula de descarga térmica modelo TS 131 o equivalente.  
 Válvula de alivio térmico para instalaciones térmicas con apertura a 95ºC y descarga del liquido  
 caliente al desagüe. Para calderas de diferentes combustibles o baterías de condensación en cal-  
 deras de combustibles sólidos según DIN 4751, hoja 2. Completamente instalada, probada y fun-  
 cionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
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 HS.  
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.09.01.03 u    DEPÓSITO DE INERCIA 5000L. 6 BAR PIE                             3,837.70 
 Suministro, montaje e instalación de interacumulador de inercia modelo DPAN/DI Greenheiss o  
 equivalente de 5000 litros de capacidad, para instalaciones de calor, fabricado en acero negro al  
 carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 100mm,  
 libre de CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC flexible. Serpentín cónico incorporado  
 de superficie de intercambio de 5m2. Conexiones hidráulicas de 1 1/2". Presión máxima de tra-  
 bajo de 6 bar. Temperatura máxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en suelo. Patas de apo-  
 yo al suelo regulables. Diámetro exterior: 1800 mm. Altura: 2795 mm. Peso: 645 Kg. montado  
 en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p.  
 de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP  
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RI-  
 TE y CTE DB HE.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
02.09.01.04 u    VÁLVULA ESFERA PALANCA HH 1 1/2 PN30                             40.05 
 Suministro, montaje e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER o equivalente  
 fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con  
 roscas hembra de 1 1/2", presión nominal 30 bar, peso 1.16 kg. Completamente instalada, pro-  
 bada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
 DB HE y HS.  
 CUARENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.09.01.05 u    CHIMENEA Ø200 INOX-INOX DW ECO 1.0 316                           2,459.18 
 Suministro, montaje e instalación de chimenea completa para instalación de producción formada  
 por dos calderas de biomasa, compuesta por los siguientes elementos:  
 - 2 Adaptadores hembra para conexión de salida de humos de 200 mm de caldera a chimenea  
 de 200 mm de diámetro, DW ECO 1.0 316  
 - 2 Tramos de chimenea de 7 m de longitud en tramos de 1000 mm,  Ø200 INOX-INOX  
 DW-ECO 1.0 316  
 - 4 Codos a 45º Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Terminal anti viento Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Regulador de tiro Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - 6 abrazaderas regulables 50-80 mm Ø200 DW-ECO   
 Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma  
 UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-  
 ciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE   
 EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 02.09.02 RED HIDRAULICA                                                    
02.09.02.01 u    BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV                                       3,410.59 
 Suministro, montaje e instalación de circulador para instalación red de calor modelo SIP  
 65/185.2-4.0 KSV o equivalente con variador de frecuencia incorporado y sonda, para presión  
 de trabajo 10 bar, temperatura máxima 120ºC y mínima -15ºC, protección del motor IP54, clase  
 de aislamiento F, con régimen de giro de 2283 rpm, de rotor seco, tipo simple, para trasiego de  
 16,34 m3/h y 30 m.c.a. consumo de 3610 W de potencia (3x400V, 4,7A), cuerpo de la bomba  
 fabricado en GG 20, eje AISI 329, cierre mecánico Carbón/Carb Silicio, juntas EPDM, impulsor  
 GG 20, con conexiones bridas ISO 7005, DN 65, Peso 72 kg. Incluye bridas de conexión, dos  
 válvulas de compuerta, filtro, 2 antivibradores, válvula de retención, puente manométrico, cojine-  
 tes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico completo e instalado. Totalmente instalado  
 el conjunto y comprobado su correcto estado y funcionamiento.   
 TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.09.02.02 u    SISTEMA DE EXPANSIÓN CON COMPRESOR CG 300 PNEUMATEX              5,032.80 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de expansión con compresor automático modelo  
 COMPRESSO CG 300/C10.1 Connect-6 bar de PNEUMATEX o equivalente, para el mante-  
 nimiento de presión mediante compresor. Incluye:  
   
 - 1 Depósito de expansión principal modelo Compresso CG 300 l. -6bar, para su instalación con  
 unidades de mantenimiento de presión con compresores. Con vejiga estanca airproof de butilo re-  
 cambiab le, pie de medida electronico LIS del contenido para su conexión con el cuadro de man-  
 dos, revestimiento interior anticorrosión para minimizar desgaste de vejiga, flexible de conexión  
 hidrualica con la instalación incluida, con llave de corte de seguridad en latón con accionamiento  
 mediante llave Allen y vaciado incorporado 3/4", con aditivo antihielo 50%, acero soldado color  
 beryliuem, con patas de apoyo para instalación vertical, con dos bocas de inspección con bridas  
 para inspecciones internas, con certificado de examen CE según PED 97/23/EC, DIN 4807 T3  
 y normativa interna del fabricante. Con 5 años de garantía en la vejiga. Para presión máxima de  
 servicio de 6 bar, temperatura máxima de servicio 120ºC, conexión a instalación de 1", Tempe-  
 ratura máxima en vejiga 70ºC.  
   
 -1 Unidad TecBox de mantenimiento de presión con precisión +-0.1 bar mediante compresor pa-  
 ra instalaciones de calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN 12828, EN 12976, ENV  
 12977, modelo PNEUMATEX Compresso C10.1-6 Connect o equivalente. Incluye montaje so-  
 bre suelo junto a depósito de expansión, funcionamiento silencioso con compresor con electrovál-  
 vula de descarga y válvula de seguridad de aire, regulación Brain-Cube Connect con función de  
 memoria auto-optimizante y almacenamiento de datos, menús de parametrización con auto guia-  
 do y comunicaciones e informaciones mediante textos de ayuda. Con pantalla táctil TFT de 3.5"  
 con indicación gráfica y  numérica de la presión y contenido, configuración, introducción de pará-  
 metros, presentación de datos, mensajes y gráficas. Con control para sistemas de reposición de  
 agua externos y sistemas de reposición PNEUMATEX Pleno P/PI9.1 con verificación y control  
 de la cantidad, del tiempo y de la frecuencia. Con interfaces de comunicaciones: Ethernet para  
 conexión a internet con acceso remoto para lectura de datos, mensajes y cambio de parámetros,  
 interface USB y RS 485 CON ModBus RTU para transmisión de datos y mensakes al BMS  
 del edificio con posibilidad de funcionamiento en Maestro Esclavo hasta 4 BrainCubes y dos sa-  
 lidas digitales sin potencial individualmente configurables. Con carenado de alta calidad en acero  
 alu-zinc con asas de transporte. Con elementos de conexión neumática entre TecBox y el vaso  
 de expansión principal incluidos conforme a CE y directivas 97/23/CEE, 2004/108/CE y  
 2006/95/CE.   
 Con conexión eléctrica 230 V/50Hz, potencia consumida: 0.6 kW, presión máxima de trabajo 6  
 bar, nivel sonoro 59 DBA, IP22, temperatura máxima de ambiente 40ºC.  
   
 - 1 unidad hidraulica de rellenado de agua modelo PNEUMATEX modelo Pleno P o equivalente  
 para compensación de pérdidas de agua en las instalaciones de calefacción, refrigeración o sola-  
 res en circuito cerrado. Con control externo a través de unidades de mantenimiento de presión y  
 /o desgasificación, unidad de rellenado de agua equipada con llaves de corte, electrovalvula de  
 rellenado, contador de agua por impulsos y desconectador hidraulico tipo BA, EN 1717. En mon-  
 taje mural mediante bastidor incorporado con aditivio antihielo hasta un 50%, con certificado  
 DGVW y SVGW conforme a EN 12828-4.7.4 como instalación de vigilancia de presión, para  
 presión máxima de servicio de 10 bar, presión mínima de red P0+1.9 bar, temperatura máxima  
 de servicio 30ºC, Temperatura máxima ambiente 40ºC, conexión a red de agua 1/2", conexión  
 a instalación 1/2", 230V.  
   
 Incluso tubería de acero negro para conexión a red hidraulica. Puesta en marcha de todo el siste-  
 ma, verificación, control y ajustes de funcionamiento, formación de personal de mantenimiento.  
 Incluso gastos administrativos documentales.  Incluye medios auxiliares necesarios para su ins-  
 talación, incluso pequeño material. Totalmente instalado puesto en marcha y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento y estanqueidad.  
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02.09.02.03 u    SISTEMA DE SEPARACIÓN DE AIRE Y LODOS 16 m3/h                    1,128.89 
 Suministro, montaje e instalación de separador ciclónico de partículas, lodos, magnetita  
 IMI-PNEUMATEX o equivalente, para instalaciones de calefacción y refrigeración por agua mo-  
 delo Zeparo GForce ZG 65 o equivalente. Con equipo de separación de partículas, lodos, mag-  
 netita de tecnología ciclónica, de elevada eficiencia mayor a altas velocidades de paso de agua,  
 de reducida pérdida de carga y constante. Para circulación ciclónica interior con corriente des-  
 cendente y efecto vórtice, separación de partículas y lodos mediante aplicación de fuerza centífu-  
 ga gravitacional. Con válvula de inferior de drenaje de lodos y posicionamiento variable, válvula  
 superior de purgado manual, purgador automático de aire de seguridad antifugas modelo Zeparo  
 Top extra ZUTX25 o equivalente, con válvula de tres posiciones: normal, cierre, manual, para  
 separación de adicional gases, con aditivo antihielo de hasta 50%, montaje en línea en posición  
 horizontal o vertical mediante bridas, construido en acero Berylium, de acuerdo a Directiva Euro-  
 pea PED 97/23/EC, con dos años de garantía.  
   
 Para presión máxima de servicio de 16 bar, Temperatura máxima de servicio de 110ºC, caudal  
 óptimo 10 m3/h, caudal máximo admisible hasta 40 m3/h, conexión a la instalación DN65 me-  
 diante bridas PN16 EN-1092-1.  
   
 Totalmente instalado en instalación térmica, incluyendo tuberías en cobre, válvulas de corte, co-  
 nexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado  
 CE y DdP (Declaración de Prestaciones), e instalado según RITE y CTE DB HE.  
 MIL CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.09.02.04 u    CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A CIRCUITO                      420.21 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto de alimentación y llenado de agua a circuito cerrado  
 de acuerdo a esquema de principio recogido en la documentación gráfica de proyecto formado  
 por:  
   
 - 1 Contador de agua fría de 1 1/2"  
 - 1 Filtro de 1 1/2"  
 - 1 Válvula antirretorno de 1 1/2"  
 - 2 Válvulas de corte  
 - Desconector hidraulico s/. RITE en tubería de 1 1/2"  
 - Manómetros   
   
 Incluso conexión a red municipal de agua existente en las inmediaciones de la parcela. Total-  
 mente instalado y puesto en funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 pequeño material necesario para su instalación. Comprobado su correcto estado y funcionamien-  
 to.   
 CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
02.09.02.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                 63.15 
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.09.02.06 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2" PN16                                 148.15 
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
02.09.02.07 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 4" PN16                                     267.68 
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
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 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
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02.09.02.08 u    TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm                                    19.91 
 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0ºC a  
 120ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09.02.09 u    VACIADO INSTALACIÓN 1 1/2"                                       46.83 
 Vaciado de instalación formado por 1 m de tubo de acero de 1 1/2" y válvula de esfera de ros-  
 car, totalmente montado, conexionado y probado de acuerdo a CTE DB HS.   
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.09.02.10 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=4"                               120.36 
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 4" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entrada para conexión de tuberías de 4" y dos sali-  
 das de 2 1/2", totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico  
 flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular ce-  
 rrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada  
 conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Eurocla-  
 se B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones  
 de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calo-  
 rifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
02.09.02.11 u    VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16                                    80.98 
 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcionan-  
 do; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.09.02.12 u    FILTRO EN Y PN16 DN-100                                          124.65 
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro  
 DN-100, según Norma UNE 2533. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño mate-  
 rial y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.09.02.13 u    ANTIVIBRADOR PN10 DN-100                                         88.67 
 Antivibrador elástico PN10 DN-100. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño ma-  
 terial y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE, HS y HR.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.09.02.14 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                    28.24 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.09.02.15 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                    48.04 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.09.02.16 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=4"                        68.88 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 4", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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02.09.02.17 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2 1/2"                     10.91 
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con pa-  
 pel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductivi-  
 dad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento  
 de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instala-  
 do; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09.02.18 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=4"                         15.41 
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 4", formado por lana de vidrio recubierta con papel  
 kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad  
 térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40  
 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado;  
 i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 02.09.03 LLENADO ASTILLA SILO                                              
02.09.03.01 u    KIT BÁSICO PARA SIST. LLENADO VERTICAL SILO (DCHA)               6,262.24 
 Suministro, montaje e instalación de kit básico para sistema de llenado vertical de silo versión  
 derecha, compuesto por:  
 -2 motores de 4 kW  
 - Motor de 5.5 kW  
 -Cubierta del motor para instalaciones en intemperie  
 -Conexión con sinfin horizontal diámetro 260 mm, L=0.25 m  
 -Compartimento de transición entre sinfin vertical y horizontal  
 -Sinfin vertical sin eje de diámetro 300 mm  
 -Accesorios de montaje  
 -Registro de inspección y ganchos grúa  
 -Cojinete sinfin  
 Incluye dirección de los trabajos de ensamblaje y conexionado interno del sistema de elevación  
 de astilla para carga del silo mediante sinfin vertical de llenado por parte de personal técnico de la  
 marca fabricante.  
 Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.09.03.02 u    CUADRO DE CONTROL PARA 3 MOTORES (2x4 kW+1x5.5 kW)               1,292.53 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control para 3 motores (dos de 4 kW y uno de 5.5  
 kW 400V), con interruptor y temporizador. Incluso cableado a motores desde protecciones.  To-  
 talmente instalado, conexionado, comprobado su correcto estado y funcionamiento y rotulado de  
 acuerdo a REBT. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación.  
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.03.03 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=1.2M PARA SILO DCHA   586.19 
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=1.2 m para si-  
 los versión derecha, compuesto por:  
 -Canal galvanizado  
 -Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 -Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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02.09.03.04 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=0.6M PARA SILO DCHA   427.74 
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=0.6m para silos  
 versión derecha, compuesto por:  
 - Canal galvanizado  
 - Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 - Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.09.03.05 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=0.5M PARA LLENADO DE SILO DCHA     235.47 
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=0.5 m para llenado de silos ver-  
 sión derecha. Compuesta por:  
 -Tubo de diámetro 297 mm y brida galvanizada  
 -Sinfin sin eje diámetro 260 mm  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
02.09.03.06 u    EXTENSIÓN SINFIN VERTICAL L=1.5 M PARA LLENADO DE SILOS          445.64 
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin vertical L=1.5 m para llenado de silos, com-  
 puesto por:  
 - Tubo de dámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m, totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.09.03.07 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.0 M EN SILO ALMACENAMIENTO       339.56 
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=1.0 m, en silo de almcenamien-  
 to, compuesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.09.03.08 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.5 M EN SILO ALMACENAMIENTO       411.83 
 Suministro, montaje e instalación de sinfin horizontal L=1.5m, en silo de almacenamiento com-  
 puesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.09.03.09 m    SINFIN DE LLENADO SILO D=300 mm                                  213.87 
 Suministro, montaje, colocación e instalación de sinfin de llenado de silo de diámetro 300 mm,  
 para una longitud máxima de 12 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto es-  
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 tado y funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su instalación.  
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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02.09.03.10 u    SOPORTE INTERMEDIO CON BRAZO Y RODAMIENTOS                       374.13 
 Suministro, montaje e instalación de brazo intermedio para a partir de 5 m de sinfin, compuesto  
 por:  
 -Brazo de unión (0.5 m máximo)  
 -Rodamientos  
 -Pletina telescópica  
 Incluye piezas de fijación, adaptaciones, parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
02.09.03.11 u    RACOR RECTO PARA LLENADO ASTILLAS STORZ A 150 (L=0.5M)           207.36 
 Suministro, montaje e instalación de racor recto para llenado neumático de astilla sistema Storz a  
 150 (L=0.5m) o para salida de aire. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su instalación.  
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.09.03.12 u    CODO PARA EL SISTEMA DE LLENADO ASTILLAS 45º R=2D                110.56 
 Suministro, montaje e instalación de codo para el sistema de llenado neumático de astillas 45º  
 R=2D, con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.09.03.13 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 1,0M              83.37 
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas 1,0  
 m con brida DN150 mm. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.09.03.14 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 2,0M              120.50 
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas de 2  
 m con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.09.03.15 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 0,5M              64.68 
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas  de  
 0.5 m, con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
03.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A 1.25 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profun-  
 didad de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertede-  
 ro, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km    15.27 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIONES                                                     
03.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1               27.50 
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no in-  
 cluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-  
 minosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadu-  
 ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con  
 soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegi-  
 da acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,  
 POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con so-  
 plete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para  
 ejecutar losa de cimentación. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-  
 meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTER-  
 DAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-  
 forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km         7.50 
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una dis-  
 tancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa         71.75 
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                        228.25 
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 CERRAMIENTOS                                                      
03.04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                              29.32 
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida  
 con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y rotu-  
 ras, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará  
 la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Me-  
 dido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                              2.00 
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOS  EUROS  
03.05.02 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. 30.08 

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa  
 prelacada en su cara exterior y chapa galvanizada en su cara interior de 0,6 mm de espesor, y  
 núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 35 mm.  
 Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes,  
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte  
 y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.  
 TREINTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.05.03 m    REMATE PERIMETRAL DE CHAPA ALUMINIO LACADO                       18.97 
 Remate de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 42 cm de desarrollo, re-  
 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina  
 Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.05.04 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                           13.55 
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA                                                       
03.06.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm    293.43 
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, 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 nailon, 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 albañile-  
 ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.07 ACABADOS                                                          
03.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL     18.69 
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20  
 IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encacha-  
 do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-  
 cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-  
 ra MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-  
 tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado  
 #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de  
 poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                     14.31 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos  
 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR            6.99 
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
03.08.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                  25.73 
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.08.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                         52.25 
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con  
 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750  
 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y gra-  
 do de protección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
03.08.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR    116.39 
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
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 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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03.08.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            189.36 
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
03.08.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1                              493.90 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 1  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, ar-  
 mario, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, cone-  
 xionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los acceso-  
 rios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abraza-  
 deras, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documenta-  
 ción técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones  
 de materiales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en  
 papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha  
 documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del  
 presente proyecto.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
03.08.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                 2.13 
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y co-  
 nexiones, totalmente instalado.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.08.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                1.20 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
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 y conexiones, totalmente instalado.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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03.08.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                 1.08 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.09 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
03.09.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 35 KW AYTO                                  4,036.95 
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 35 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Ayuntamiento.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/014 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 35 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.51 m3/h, perdidas de carga 43 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 2.99 m3/h, pérdidas de carga 42 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 245 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 CUATRO MIL TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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03.09.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW ESCUELA                               4,244.72 
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Escuela + comedor de Llavor-  
 sí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO   
 EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.09.03 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                2,399.37 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red  
 de calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de  
 2,00 a 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuen-  
 cia para trasiego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034,  
 motor de 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en suc-  
 ción y descarga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la insta-  
 lación, 2 válvulas de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manomé-  
 trico, conexionado eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento.  
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.09.04 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                 63.15 
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
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 HS.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.09.05 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                        23.73 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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03.09.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                    28.24 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.09.07 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                       10.66 
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.09.08 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                       15.76 
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                                         
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m    CORTE PROFUNDO PAVIMENTO                                         10.26 
 Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores,  
 con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN 18.76 

 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-  
 ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-  
 dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km    15.27 
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 QUINCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1               27.50 
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no in-  
 cluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-  
 minosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadu-  
 ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con  
 soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegi-  
 da acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,  
 POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con so-  
 plete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para  
 ejecutar losa de cimentación. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-  
 meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTER-  
 DAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-  
 forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.02.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km         7.50 
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una dis-  
 tancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.02.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa         71.75 
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.02.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                        228.25 
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICINCO  
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 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 CERRAMIENTOS                                                      
04.03.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                              29.32 
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida  
 con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y rotu-  
 ras, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará  
 la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Me-  
 dido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 CUBIERTA                                                          
04.04.01 m2   CUBIERTA PIZARRA 30x20 cm 1ª CALIDAD SOBRE RASTREL               55.06 
 Cubierta de pizarra formada por: enrastrelado de listones de madera de pino de 42x27 mm de  
 sección, de calidad VI, fijados al faldón o forjado (no incluido) mediante fijaciones mecánicas o  
 clavos de acero, colocados paralelos al alero y separados 12 cm entre ejes; y cobertura de pie-  
 zas de pizarra de 30x20 cm, de 1ª calidad nacional, fijada a los rastreles con puntas o ganchos  
 de acero. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, caballete, limas, remates  
 en chapa galvanizada de 250 mm desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones y me-  
 dios auxiliares (excepto elevación transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a  
 NTE-QTP-11 y 12. Medida en superficie real de cubierta.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
04.04.02 m2   ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDRÓFUGA 22 mm                      20.50 
 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor  
 apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado  
 con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Me-  
 dido en verdadera magnitud.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.04.03 m    VIGA DE MADERA 30x20 cm Q< 1.5 t                                 165.49 
 Viga de madera de pino tratada de 30x20 cm, para carga uniforme menor de 1.500 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
04.04.04 m    VIGA DE MADERA 30x40 cm Q<2 t                                    214.89 
 Viga de madera de pino tratada de 30x40 cm, para carga uniforme menor de 2.000 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
04.04.05 m2   GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 150 gr/m2                          0.98 
 Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48  
 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de  
 10 cm, para posterior relleno con tierras.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.04.06 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                           13.55 
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍAS                                                      
04.05.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm    293.43 
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, 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 nailon, 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 albañile-  
 ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS                                                          
04.06.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL     18.69 
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20  
 IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encacha-  
 do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-  
 cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-  
 ra MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-  
 tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado  
 #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de  
 poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.06.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                     14.31 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos  
 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.06.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR            6.99 
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.06.04 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c 24.61 
 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con  
 anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medi-  
 do en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
04.07.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                  25.73 
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.07.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                         52.25 
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con  
 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750  
 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y gra-  
 do de protección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
04.07.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR    116.39 
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.07.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            189.36 
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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04.07.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2                              556.72 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 2  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, ar-  
 mario, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, cone-  
 xionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los acceso-  
 rios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abraza-  
 deras, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documenta-  
 ción técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones  
 de materiales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en  
 papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha  
 documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del  
 presente proyecto.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
04.07.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                 2.13 
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y co-  
 nexiones, totalmente instalado.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.07.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                1.20 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.07.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                 1.08 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
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 y conexiones, totalmente instalado.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.08 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
04.08.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 50 KW PARQUE NATURAL                        3,857.02 
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 50 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Parque natural de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/012 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 50 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
                 - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1,  
 modelo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de fundición gris con malla de luz 1.5 mm y DN32  
         - 2 válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 2.2 m3/h, perdidas de carga 49 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 4.35 m3/h, pérdidas de carga 50 KPa  
 - Peso sin agua 257 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS  
 con DOS CÉNTIMOS  
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04.08.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW BOMBEROS                              4,244.72 
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de bomberos de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso sin agua 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO   
 EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.08.03 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 25 KW CASA BAURET                           3,739.21 
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 25 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de Casa Bauret de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/007 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 25 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manométricos y termómetros según esquemas de principio reco-  
 gidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.1 m3/h, perdidas de carga 64 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.09 m3/h, pérdidas de carga 39 KPa  
 - Peso sin agua 250 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
04.08.04 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                2,399.37 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red  
 de calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de  
 2,00 a 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuen-  
 cia para trasiego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034,  
 motor de 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en suc-  
 ción y descarga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la insta-  
 lación, 2 válvulas de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manomé-  
 trico, conexionado eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento.  
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.08.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                 63.15 
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
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 SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.08.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                        23.73 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.08.07 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"                    26.35 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.08.08 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                    28.24 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.08.09 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                       10.66 
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.08.10 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm                       11.79 
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.08.11 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                       15.76 
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                         138.97 
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de volumen realmente ejecutado.   
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
05.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                               5.48 
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
05.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                    18.26 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110           64.40 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
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 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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05.02.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                 7.71 
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                               99.49 
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                       79.11 
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN ESCUELA                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 CANALIZACIÓN                                                      
06.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                               27.71 
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, in-  
 cluso reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canali-  
 zación eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de  
 cualquier otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las  
 aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, total-  
 mente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.           185.14 
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 ALBAÑILERÍA                                                       
06.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                         138.97 
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de volumen realmente ejecutado.   
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
06.02.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                               5.48 
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
06.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                    18.26 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
06.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110           64.40 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
  
06.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                       1.96 
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                               99.49 
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
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 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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06.03.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                       79.11 
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN BOMBEROS                                           
SUBCAPÍTULO 07.01 CANALIZACIONES                                                    
07.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                           37.78 
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, in-  
 cluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2  
 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas,  
 de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra insta-  
 lación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimen-  
 tos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
07.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.           185.14 
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERIA                                                       
07.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                         138.97 
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de volumen realmente ejecutado.   
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
07.02.02 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                89.79 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado  
 por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.02.03 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                               5.48 
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
07.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                    18.26 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110           64.40 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
  
07.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                       1.96 
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                 7.71 
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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07.03.05 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                               99.49 
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.03.06 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                       79.11 
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 ACTUACIONES EN CASA BAURET                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 ALBAÑILERIA                                                       
08.01.01 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                89.79 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado  
 por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                               5.48 
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
08.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                    18.26 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
08.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110           64.40 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
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 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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08.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                       1.96 
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                 7.71 
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02.05 u    SUJECIÓN TUBERÍAS POR CUBIERTA DE PASARELA                       39.35 
 Suministro, colocación y montaje de unidad de soporte y anclaje para red de tuberías de calor  
 para calefacción que discurre por cubierta de pasarela, compuesto de:  
   
 - Guía Perforada Galvanizada con dimensiones 28x30x1,8  de Index o equivalente para instala-  
 ciones eléctricas, telecomunicaciones y tuberías, fijado directamente al techo de la cubierta de la  
 pasarela por su cara exterior, fijado a otras guías perforadas, etc. Compatibles con la gama de  
 abrazaderas, tanto las de tuberías hidraulicas como de red de control de la instalación. Acabados  
 en acero Galvanizado: para soportación de instalaciones eléctricas o instalaciones sencillas de  
 fluidos en interiores o exteriores con corrosión moderada.  
 - Abrazaderas isofónicas reforzadas de acero inoxidable con tornillos con arandela plástica para  
 evitar su pérdida, tuercas M8/M10. Reforzadas.  
 - Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable,M10.  
 - Arandelas planas DIN 125 M10. Código D12510.  
 - Topes de tornillos M10 y M8.  
 Incluye parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares para su total instalación. To-  
 talmente sujeto a tubería comprobado su correcto estado y sujeción.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.02.06 m    PROTECCIÓN DE CHAPA GALVANIZADA 1,0 mm                           54.17 
 Formación de sistema de protección para red de tuberías de calefacción y conducción eléctrica  
 fabricada mediante pletina de chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor, especialmente  
 diseñada para proteger las tuberías que discurren por intemperie, anclada mediante remaches a   
 la cubierta de pasarela, de acuerdo a detalle recogido en la documentación gráfica del presente  
 proyecto. Incluso elementos de fijación a cubierta. Incluye parte proporcional de medios auxilia-  
 res y pequeño material necesario para su colocación. Protección totalmente acabada y rematada.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
08.02.07 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                               99.49 
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.02.08 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                       79.11 
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN PARQUE NATURAL                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 CANALIZACIONES                                                    
09.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                           37.78 
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, in-  
 cluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2  
 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas,  
 de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra insta-  
 lación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimen-  
 tos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
09.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.           185.14 
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
09.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                    23.52 
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63  
 mm x 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,75 m, capacidad 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
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 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125           77.74 
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
09.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                       1.96 
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                               99.49 
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
09.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                   108.24 
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 CIENTO OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN                               
SUBCAPÍTULO 10.01 CUADRO 1.0 SALA GENERACION                                        
10.01.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                       2,170.42 
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación   
 que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su  
 correcto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálo-  
 gos, dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protoco-  
 los, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de con-  
 trol, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de cam-  
 po, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funciona-  
 miento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y  
 conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento,  
 ayudas del instalador, formación en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 DOS MIL CIENTO SETENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.01.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                249.62 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo  
 FBM018 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                 525.42 
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración mo-  
 delo FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.01.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                       465.31 
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía  
 modelo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificacio-  
 nes:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
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 ción y funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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10.01.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420 PANTALLA T.                         1,756.72 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la mar-  
 ca Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Cables numerados  
 - Switch con 5 puertos Ethernet  
 - Montaje LVIS en puerta de armario.  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pe-  
 queño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha,  
 instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.06 u    PANTALLA MULTIPROTOCOLO TFT TACTIL 15"                           4,587.59 
 Suministro, montaje e instalación de pantalla multiprotocolo TFT tactil de 15" para visualización y  
 manejo con retroiluminación regulable, modelo LVIS-3ME15-A1, de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente, con las siguientes características:  
   
 - Pantallas gráficas personalizadas con reproducción de archivos de audio  
 - Servidor web integrado para la configuración de dispositivos y seguimiento de los puntos de da-  
 tos. Notificación de eventos por correo electrónico  
 - LON CEA-709 TP/FT-10 ó IP-852 (Ethernet /IP) con hasta 1000 puntos de datos NVs  
 - Con soporte para BACnet MS/TP ó BACnet /IP y BMD hasta 500 puntos de datos  
 - Modbus TCP y Modbus RTU (maestro o esclavo) hasta 2000 puntos de datos  
 - Servidor OPC UA y servidor, cliente OPC XML DA hasta 10000 puntos de datos  
 - Con capacidad de operaciones matematicas, horarios, alarmas, y tendencias  
 - Con 4 puertos: 2x Ethernet (IP-852, bacNET/IP, ModBus TCP), 1xTP/FT-10, 1xRS-485  
 (BACnet MS/TP o Modbus RTU)  
 - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC  
 - Alimentación 24VCC ó 85-240V CA.  
 Para montaje empotrado frontal IP 54, posterior IP10, con marco de aluminio anodizado. Incluye  
 alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
   
 Incluye integración de subsistema LVIS proporcionando:  
 - Soporte técnico necesario in situ para realizar las pruebas de integración necesarias  
 - Pasarelas para la integración entre sistemas con medio RJ45  
 - Fichero EDE para la generación del proyecto  
 - Manual de especificaciones funcionales de las variables del sistema PICS  
 - Homologación de producto bajo norma DIN EN ISO 16484-5  
 Con realización y suministro de:  
 - Esquemas de topología de comunicación con el subsistema  
 - Configuración del proyecto en PS4000 de acuerdo a memoria de funcionamiento  
 - Generación de puntos de control en sistema de Gestión  
 - Elaboración del ordenador de Gestión de acuerdo a planos suministrados por el cliente.  
 Totalmente puesto en marcha e integrado la totalidad del sistema.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS  
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.07 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                             85.82 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kie-  
 back&Peter o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS  



  

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 74 de 516 

 

 CÉNTIMOS  
10.01.08 u    PIROSTATO DE CHIMENEA                                            214.72 
 Suministro y colocación de pirostato de chimenea modelo IT17 marca Kieback&Peter o equiva-  
 lente. Totalmente instalado y funcionando.  
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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10.01.09 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                118.02 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10.01.10 u    VALVULA MARIPOSA FUNDICION DN100                                 426.02 
 Suministro, montaje e instalación de válvula de mariposa de fundición/Rilsan+motor+bridas mo-  
 delo VM100+SB de la marca CEPRA o equivalente, con conexión entre bridas, motor todo/na-  
 da, 220V 50 Hz con dos finales de carrera. Totalmente instalada  y comprobado su funciona-  
 miento.  
 CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
10.01.11 u    CONTADOR ENERGÍA CON PANTALLA LCD G04/2600                       1,840.93 
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G04/2600 de  
 la marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para  
 la medición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de  
 duración, conexión mediante bridas, para caudal nominal 60 m3/h, DN 100 de conexión rosca-  
 da, caudal mínimo de 2 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, son-  
 das de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo  
 MBUS para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centra-  
 lizada. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
10.01.12 u    VÁLVULA EQUILIBRADO CON CARTUCHO                                 305.12 
 Suministro, montaje e instalación de válvula de equilibrado de circuitos de calefacción y climati-  
 zación, modelo ALPHA 49-9083-01 de la marca FRESE o equivalente, con cartucho metálico  
 modelo 52-551 de la marca FRESE o equivalente, tipo 50 con placa perforada intercambiable y  
 membrana de EPDM incorporada, con rango de temperatura admisible de fluido de -10 a 120ºC,  
 rango de presión: 13 a 600 kPa. Totalmente instalada y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento.  
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.02 CUADRO 2.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                              
10.02.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                       2,170.42 
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación   
 que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su  
 correcto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálo-  
 gos, dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protoco-  
 los, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de con-  
 trol, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de cam-  
 po, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funciona-  
 miento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y  
 conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento,  
 ayudas del instalador, formación en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 DOS MIL CIENTO SETENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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10.02.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                249.62 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo  
 FBM018 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                 525.42 
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración mo-  
 delo FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.02.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                       465.31 
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía  
 modelo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificacio-  
 nes:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
10.02.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                     1,361.92 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la mar-  
 ca Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pe-  
 queño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha,  
 instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                             85.82 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kie-  
 back&Peter o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.02.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                118.02 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
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 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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10.02.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                       789.53 
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de  
 la marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para  
 la medición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de  
 duración, conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada,  
 caudal mínimo de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas  
 de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS  
 para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.02.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                        552.57 
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1,  
 modelo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin  
 interferir en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de  
 la misma. Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1",  
 con actuador electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o  
 equivalente, alimentación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de  
 acuerdo a norma EN 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certifica-  
 do BSRIA según BTS, 1 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala:  
 1370-9500 l/h, conexión H/H. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO 3.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                              
10.03.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                       2,170.42 
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación   
 que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su  
 correcto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálo-  
 gos, dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protoco-  
 los, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de con-  
 trol, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de cam-  
 po, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funciona-  
 miento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y  
 conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento,  
 ayudas del instalador, formación en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 DOS MIL CIENTO SETENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.03.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                249.62 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo  
 FBM018 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
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 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.03.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                 525.42 
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración mo-  
 delo FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.03.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                       465.31 
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía  
 modelo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificacio-  
 nes:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
10.03.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                     1,361.92 
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la mar-  
 ca Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pe-  
 queño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha,  
 instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.03.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                             85.82 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kie-  
 back&Peter o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.03.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                118.02 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10.03.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                       789.53 
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de  
 la marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para  
 la medición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de  
 duración, conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada,  
 caudal mínimo de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas  
 de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS  
 para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada.  
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 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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10.03.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                        552.57 
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1,  
 modelo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin  
 interferir en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de  
 la misma. Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1",  
 con actuador electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o  
 equivalente, alimentación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de  
 acuerdo a norma EN 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certifica-  
 do BSRIA según BTS, 1 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala:  
 1370-9500 l/h, conexión H/H. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.04 CABLEADO DE CONTROL                                               
10.04.01 u    PUNTO CABLEADO MANIOBRA                                          77.51 
 Suministro e instalación de cableados para la realización de alarmas, estados, mandos, formados  
 por conductores tipo RVK 0.6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde el panel de  
 control a los puntos existentes según listado de funciones, incluso p.p. de canalizaciones median-  
 te tubo de PVC flexible, en tramos ocultos, rígidos en tramos vistos y acero en el exterior. Total-  
 mente instalado  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10.04.02 m    CABLE BUS (CONTADORES-FBS)                                       8.18 
 Suministro e instalación de m de cable ModBus de comunicación entre contadores de energía y  
 módulos FBS. Totalmente instalado y funcionando  
 OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.04.03 m    CABLE BUS FIBRA OPTICA                                           8.88 
 Suministro e instalación de m de cable de Bus fibra óptica. Totalmente instalado y funcionando.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 11.01 PRUEBAS HIDRAULICAS                                               
11.01.01 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PRELIMINAR                                254.84 
 Prueba de estanqueidad preliminar sobre red de tuberías efectuada a presión efectiva de trabajo  
 durante 24 h, con el fin de verificar la estanqueidad de la red de tuberías y racores de unión que  
 han de estar accesibles para la inspección visual. Prueba realizada mediante trasiego del mismo  
 fluido transportado o generalmente agua a la presión de llenado de la instalación. Prueba comple-  
 tada incluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las recomendaciones  
 establecidas en RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11.01.02 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                           380.47 
 Prueba de estanqueidad realizada a las 24 h de la prueba de estanqueidad preliminar, sometida a  
 un esfuerzo mecánico por la aplicación de la presión de prueba, hasta temperatura máxima de  
 servicio de 100ºC, la presión de prueba será la equivalente a una vez y media la presión efecti-  
 va de trabajo a la temperatura de servicio con un mínimo de 6 bar y un máximo de 15 bar a máx  
 20ºC, para circuitos de agua caliente sanitaria, la presión de prueba será equivalente a dos ve-  
 ces con mínimo 6 bar y máximo 15 bar a máx 20ºC, realizada durante un periodo de 24 horas.  
 Prueba completada incluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las re-  
 comendaciones establecidas en RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
   
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.02 CALIDAD CONSTRUCCIONES                                            
11.02.01 u    CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA                                       81.25 
 Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del  
 suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores  
 a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de for-  
 mas, medidas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en labora-  
 torio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN  
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN  
 12350-2:2009.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11.02.02 u    CONTENIDO DE HUMEDAD                                             37.29 
 Ensayo para el control del contenido de humedad de madera estructural, conforme a UNE-EN  
 14080:2013.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.02.03 u    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                      48.08 
 Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de dimensiones conforme a UNE-EN  
 772-1:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008, y aspecto superficial conforme a UNE EN  
 771-3:2011 y UNE 127771-3:2008.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
12.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                            4.63 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.01.02 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                15.51 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE,  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.03 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                         8.06 
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
12.01.04 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                8.67 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.05 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       2.94 
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.01.06 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     2.76 
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.01.07 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                             1.77 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.08 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                           21.54 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
12.01.09 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                      2.47 
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.10 u    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       1.68 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certi-  
 ficado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.11 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                   1.40 
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
12.01.12 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2.68 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.13 u    PAR GUANTES NITRILO                                              1.16 
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
12.01.14 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  2.31 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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12.01.15 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                     8.91 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.16 u    PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                    8.54 
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero (amortizables en 2  
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.01.17 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                13.14 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
12.02.01 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       6.67 
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70  
 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-  
 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  
 s/R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   15.20 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
12.02.03 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     7.70 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,  
 color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS OBRA                                  
12.03.01 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                          84.81 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
12.03.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     36.10 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,  
 s/R.D. 486/97.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
12.04.01 u    CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                             348.74 
 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra compuesto por armario  
 metálico con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta, incluye aparamenta, rótulos, cablea-  
 dos, conexión a tierra, instalado,  s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN  
 61439-4:2013.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.04.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                  156.77 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-  
 bornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110  
 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
12.04.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                           118.05 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.05.01 mes  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                     154.36 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana  
 de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de  
 50 l, dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
12.05.02 mes  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                  162.36 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45  
 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galva-  
 nizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo  
 de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en ba-  
 se de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada  
 de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodi-  
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tie-  
 rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a  
 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
12.05.03 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                  107.48 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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 CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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12.05.04 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 191.63 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01 m3   CRIBADO DE TIERRA VEGETAL                                        2.01 
 Cirbado de tierra vegetal procedente de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras  
 "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos  
 gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raí-  
 ces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a grane, para reutilizar en obra y  
 con p.p. de medios auxiliares incluyendo transporte  
 DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.02 mes  ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                    94.67 
 Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de  
 residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de  
 Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-  
 ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
13.03 m3   GESTION DE TIERRAS A DESTINO FINAL                               10.63 
 Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por  
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, medido sobre perfil, incluyendo canon de tierra a verte-  
 dero.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.04 m3   GESTION DE ESCOMBROS A PLANTA <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO    38.42 
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de resi-  
 duos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambien-  
 te de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando  
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora me-  
 dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto  
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trucción y demolición.   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
13.05 m3   GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA                            24.59 
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles,  
 papel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES                                     
14.01 u    Legalización de la instalación                                   620.25 
 Legalización de reforma de instalación térmica realizada en edificio existente/nuevo sistema de  
 generación. Incluye legalización de las instalaciones, en las diferentes administraciones compe-  
 tentes (en cumplimiento del REBT, RITE, actividades, ordenanzas municipales...), incluye pro-  
 yectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico competen-  
 te, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documenta-  
 ción a la propiedad.  
 SEISCIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 CANALIZACIONES RED GENERAL                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y ARQUETAS                                                 
01.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, in-  
 cluso reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canali-  
 zación eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de  
 cualquier otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las  
 aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, total-  
 mente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 6.85 
 Maquinaria .............................................................. 11.02 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27.71 
01.01.02 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, in-  
 cluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2  
 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas,  
 de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra insta-  
 lación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimen-  
 tos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 8.56 
 Maquinaria .............................................................. 15.63 
 Resto de obra y materiales .................................... 13.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 37.78 
01.01.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 18.50 
 Maquinaria .............................................................. 8.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 158.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 185.14 
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SUBCAPÍTULO 01.02 RED HIDRAULICA                                                    
01.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90  
 mm x 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160  
 mm x 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K  
 según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 1,28 m, capacidad 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 40.55 
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01.02.02 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 75/140                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 75/140 de Logstor o equivalente, DN 65 (2 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=75  
 mm x 6.9 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=140  
 mm x 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K  
 según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,84 m, capacidad 2,96 l/m , peso de tubería sin agua 3,14 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 28.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29.52 
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01.02.03 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63  
 mm x 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,75 m, capacidad 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 22.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.52 
01.02.04 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX90/160-90/160                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 90/160-90/160 completo de Logstor  
 o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su total instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y  
 total estanqueidad.   
 Mano de obra ......................................................... 5.79 
 Resto de obra y materiales .................................... 150.49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 156.28 
01.02.05 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX75/140-75/140                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 75/140-75/140 completo de Logstor  
 o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su total instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y  
 total estanqueidad.   
 Mano de obra ......................................................... 5.79 
 Resto de obra y materiales .................................... 120.91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 126.70 
01.02.06 u    TE DERIVACIÓN SXT PEXFLEXTRA 90/75/63                             
 Suministro, montaje e instalación de Te de derivación SXT PexFlextra 90/75/63 completa de  
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 Logstor o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su total instalación.Totalmente colocada, conectada instalada, comprobado su correcto  
 estado y total estanqueidad.   
 Mano de obra ......................................................... 5.79 
 Resto de obra y materiales .................................... 539.53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 545.32 
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01.02.07 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 90/160            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 90x8.2 - 3" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 90/160   
 - Junta pasamuros 90/160  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 120.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 132.21 
01.02.08 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 75/140            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 75x6.8 - 2 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 75/140   
 - Junta pasamuros 75/140  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 94.74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 106.32 
01.02.09 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 66.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 77.74 
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SUBCAPÍTULO 01.03 RED CONTROL                                                       
01.03.01 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.07 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.96 
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CAPÍTULO 02 SALA GENERACION                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A  
 VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profun-  
 didad de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertede-  
 ro, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 Mano de obra ......................................................... 0.04 
 Maquinaria .............................................................. 1.21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.25 
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 Mano de obra ......................................................... 0.12 
 Maquinaria .............................................................. 15.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.27 
SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES                                                     
02.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no in-  
 cluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-  
 minosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadu-  
 ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con  
 soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegi-  
 da acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,  
 POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con so-  
 plete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para  
 ejecutar losa de cimentación. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-  
 meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTER-  
 DAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-  
 forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Mano de obra ......................................................... 11.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 15.78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27.50 
02.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una dis-  
 tancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Mano de obra ......................................................... 0.22 
 Maquinaria .............................................................. 2.98 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.50 
02.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
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 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 5.55 
 Maquinaria .............................................................. 1.19 
 Resto de obra y materiales .................................... 65.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 71.75 
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02.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 66.32 
 Maquinaria .............................................................. 2.86 
 Resto de obra y materiales .................................... 159.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 228.25 
SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                       
APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS EXTERIORES                                           
02.04.01.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida  
 con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y rotu-  
 ras, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará  
 la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Me-  
 dido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 12.69 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29.32 
APARTADO 02.04.02 TABIQUERIA INTERIOR                                               
02.04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x15 cm          
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x15 cm colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de  
 hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-  
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado,  
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de  
 la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 27.59 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 39.59 
SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIb RECICLADO ENCOFRADO METÁLICO LOSA  
 Hormigón armado reciclado HA-25/B/20/IIb con una cantidad de árido grueso reciclado menor  
 del 20% y 250 kg/m3 de cemento, elaborado en central, en losas planas de espesor 25 cm,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 21.72 
 Maquinaria .............................................................. 3.24 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 64.62 
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02.05.02 m2   IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                     
 Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
 CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en  
 film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST  
 adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS,  
 de superficie no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de  
 gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; ca-  
 pa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar  
 capa de mortero/solera y pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos  
 elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: im-  
 primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con  
 BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación de betún modificado con elas-  
 tómeros SBS, de superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,  
 de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con so-  
 plete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bi-  
 tuminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con termi-  
 nación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P  
 ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro nece-  
 sario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bitumino-  
 sa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún  
 modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de po-  
 liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico  
 JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros  
 SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de  
 gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE  
 europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica  
 (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº  
 569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Mano de obra ......................................................... 28.73 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 39.33 
02.05.03 m2   ACABADO CUBIERTA PLANA SOLADO FIJO I/ RECRECIDO MORTERO           
 Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), gado de resbaladicidad 3 s/  
 DB-SUA1. Incluye recrecido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas  
 o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un  
 espesor medio de 2-5 cm. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluyendo p.p. de ejecuión de  
 escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares.  
   
 Mano de obra ......................................................... 20.99 
 Resto de obra y materiales .................................... 25.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 46.63 
02.05.04 m2   FORMACION DE PENDIENTES                                           
 Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero  
 de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Incluye  
 formación de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con  
 una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con  
 mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta  
 ejecutada. Medido sobre superficie de cubierta en horizontal. Totalmente terminado; i/p.p. de re-  
 planteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia  
 perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares  
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 Mano de obra ......................................................... 4.54 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 11.07 
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02.05.05 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo,  
 con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesi-  
 vo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 3.60 
 Resto de obra y materiales .................................... 20.65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 24.25 
SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                       
02.06.01 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 750x2000 mm                      
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre de paso),  
 homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-  
 sor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa  
 de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ig-  
 nífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas  
 metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a  
 UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en  
 color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejilla de ventilación  de dimensiones  
 (200x200)mm, ubicada en la parte inferior de la puerta, según detalles de documentación gráfica.  
 Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2  
 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 Mano de obra ......................................................... 9.26 
 Resto de obra y materiales .................................... 167.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 176.26 
02.06.02 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (1000+1000)x2000 mm             
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2000 mm), formada por dos hojas de di-  
 mensiones 1000x2000 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en  
 chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, ho-  
 jas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  
 cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de es-  
 pesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica  
 forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.  
 Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejillas de  
 ventilación  de dimensiones (250x250)mm, ubicadas en la parte inferior de ambas hojas, según  
 detalles de documentación gráfica.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a  
 UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 Mano de obra ......................................................... 18.53 
 Resto de obra y materiales .................................... 454.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 473.01 
02.06.03 u    REJILLA VENTILACIÓN (200x200)mm                                   
 Rejilla para ventilación de dimensiones 200x200 mm ejecutada con perfiles de acero laminado en  
 frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fi-  
 jas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 7.12 
 Resto de obra y materiales .................................... 22.41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29.53 
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SUBCAPÍTULO 02.07 ACABADOS                                                          
02.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20  
 IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encacha-  
 do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-  
 cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-  
 ra MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-  
 tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado  
 #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de  
 poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 6.10 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.69 
02.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos  
 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 12.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14.31 
02.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Mano de obra ......................................................... 5.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6.99 
02.07.04 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL                             
 Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en para-  
 mentos horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y medios auxiliares,  
 s/NTE-RPG 11 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 8.30 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.73 
02.07.05 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR             
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-  
 tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 Mano de obra ......................................................... 3.62 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.21 
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SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
02.08.01.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 15.01 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 25.73 
02.08.01.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con  
 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750  
 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y gra-  
 do de protección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 9.39 
 Resto de obra y materiales .................................... 42.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 52.25 
02.08.01.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 11.25 
 Resto de obra y materiales .................................... 105.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 116.39 
02.08.01.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 151.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 189.36 
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02.08.01.05 u    CUADRO C. SALA GENERACION                                         
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SALA GENERACIÓN   
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, ar-  
 mario, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, cone-  
 xionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los acceso-  
 rios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abraza-  
 deras, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documenta-  
 ción técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones  
 de materiales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en  
 papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha  
 documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del  
 presente proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 77.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,162.73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,240.25 
02.08.01.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1 KV 1x10 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x10 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y  
 conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4.94 
02.08.01.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x4 mm²                    
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x4 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
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 Resto de obra y materiales .................................... 1.04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.41 
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02.08.01.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.20 
02.08.01.09 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.08 
02.08.01.10 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA BT TRIF.                                      
 Acometida eléctrica en Baja tensión trifásica para dar suministro eléctrico a la nueva sala de ge-  
 neración de district heating, de acuerdo a potencia a contratar en la sala. Acometida y nuevo su-  
 ministro totalmente ejecutado, terminado y funcionando, incluso tramitación de alta, pago de tasas,  
 incluso parte proporcional de medios auxuiliares necesario para su total instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 75.04 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,314.58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,389.62 
APARTADO 02.08.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
02.08.02.01 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2                  
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-  
 red/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led  
 (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-  
 cente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar  
 con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autono-  
 mia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 11.63 
 Resto de obra y materiales .................................... 53.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 65.26 
02.08.02.02 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                     
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales  
 de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 9.45 
02.08.02.03 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                           
 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera  
 flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster  
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 resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN  
 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 8.56 
 Maquinaria .............................................................. 0.56 
 Resto de obra y materiales .................................... 56.25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 65.37 
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02.08.02.04 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difu-  
 sor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04,  
 con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox.  
 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente  
 montado. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 8.56 
 Maquinaria .............................................................. 0.56 
 Resto de obra y materiales .................................... 27.47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 36.59 
APARTADO 02.08.03 SANEAMIENTO                                                       
02.08.03.01 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 2.89 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10.03 
02.08.03.02 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín  
 con cierre incorporado. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada, incluyendo p.p.  
 de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE  
 DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 2.89 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 12.19 
02.08.03.03 u    SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 90x300 mm                              
 Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana  
 octogonal y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero  
 mediante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.  
 Mano de obra ......................................................... 9.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 20.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29.88 
02.08.03.04 u    SUMIDERO SIFÓNICO C/ REJILLA 150X150 mm                           
  Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de  
 diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 150x150 mm. Totalmente montado, incluso ramal de  
 evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño ma-  
 terial y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 7.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 49.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 56.79 
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APARTADO 02.08.04 FONTANERIA                                                        
02.08.04.01 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión  
 3/4"H-H . Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabri-  
 cado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epo-  
 xi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50  
 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.  
 Mano de obra ......................................................... 13.12 
 Resto de obra y materiales .................................... 11.49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 24.61 
02.08.04.02 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1;  
 para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado  
 de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Incluso conexionado a red existente.  
 Conforme a CTE DB HS-4.  
 Mano de obra ......................................................... 3.86 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 11.24 
SUBCAPÍTULO 02.09 EQUIPOS SALA GENERACION                                           
APARTADO 02.09.01 PRODUCCIÓN BIOMASA                                                
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02.09.01.01 u    KIT PRODUCCION DOBLE CALDERA ASTILLA+S.ALIMENTACION (200 KW )     
 Suministro, montaje e instalación de Sistema de producción basado en caldera doble de astilla  
 multifire potencia total 200 kW, formado por kit de dos calderas modelo MULTIFIRE M F2 D 100  
 KW de la marca KWB o equivalente. Apta para el uso de pellet, astilla  y hueso de aceituna.   
 Con un rendimiento del  94,3% y clase 5 según EN 303-5 Quemador de orugas con elementos  
 de parrilla de aleación de fundición y autolimpiantes. Encendido automático mediante elemento de  
 encendido cerámico. 2 ventiladores de aire. Dispositivo de protección contra retroceso de llama  
 mediante valvula alveolar P16S con cuchillas intercambiables. Sinfín de stoker con espiras de   
 acero inoxidable incl. unidad de accionamiento y extracción automática de cenizas con compre-  
 sión de cenizas en un contenedor de cenizas adosado con control de nivel. Apto para la combus-  
 tión de astillas de madera de nivel de calidad A1, A2 y B1 hasta un granulado P16S y P31S se-  
 gún ISO 17225-4, así como pellets de madera A1 según ISO 17225-2. Regulación KWB Com-  
 fort 4 compuesta por: Mando Exclusive, con pantalla táctil a color. Posibilidad de conexión  
 GSM, Posibilidad de conexión al KWB Comfort Online. Tarjeta de control montada modularmen-  
 te con regleta de bornes que incluye la regulación de la caldera con adaptación modulada de la  
 potencia, regulación de sonda lambda de banda ancha, regulación de depresión, regulación de la  
 velocidad del motor del stoker, ventiladores de aspiración y de aire de combustión y 1 gestión de  
 depósito de inercia. Incluye todos los sensores de caldera así como 1 sensor para la temperatura  
 exterior y 3 sensores de temperatura para el depósito de inercia. Intercambiador de calor KWB:  
 Intercambiador de calor vertical de haz de tubos con limpieza automática, compuesto por muelles  
 de limpieza y turbuladores de gran eficacia. Serpentín de seguridad incluido. Alimentación de  
 combustible: Desde el lado izquierdo o derecho. Conexiones de ida y retorno de 2" llenado y va-  
 ciado 3/4". Conexión de salida de humos de 200 mm con posibilidad de conexión a un conducto  
 de humos común de 300 mm. Cuerpo modular especialmente diseñado para salas de dificil ac-  
 ceso. Espacio mínimo en la sala de calderas, 2600x3600 mm. Altura recomendada 2150 mm.  
 Clase Eficiencia Energética A+. Incluye el total sistema de alimentación y transporte de combus-  
 tible mediante agitador común y distancia máxima de 950 mm de la pared del silo a la boca de  
 carga de cada caldera.  
 Incluye revestimiento de esclusa rueda celular P16S, puesta en marcha de caldera, montaje en  
 obra, alimentación izquierda de combustible, descarga de cenizas volátiles para su descarga au-  
 tomática del intercambiador al contenedor externo de la caldera con sinfin y motor, detección de  
 combustible plus para detección de temperatura en el quemador de parrilla y control para com-  
 bustion óptima con sonda tipo K, grupo de aumento de la temperatura de retorno prefabricado  
 DN50 STRATOS 30/1-12 KVS28 , con bomba WILO STRATOS para 30/1-12 o equivalente,  
 mezclador Kvs 28 con separador hidraulico integrado con función de conmutación. Con sistema  
 de descarga automática de cenizas volátiles del intercamiador al contenedor externo de la calde-  
 ra, incluido tornillo sinfin y motor, incluso sistema de detección de temperatura del quemador de  
 parrilla y control para una combustión óptima del combustible utilizado,incluso dispositivo de lim-  
 pieza KWB sillent pelletfire100-135/multifire100-120, con sistema de alimentación incluido.  
   
 Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de cone-  
 xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su monta-  
 je. Equipo con marcado CE  y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo  
 (UE) 305/2011 e instalado según RITE y CTE DB HE  
 Mano de obra ......................................................... 964.50 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,571.74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 43,536.24 
02.09.01.02 u    VÁLVULA DESCARGA TERMICA TS-131                                   
 Suministro, montaje e instalación de válvula de descarga térmica modelo TS 131 o equivalente.  
 Válvula de alivio térmico para instalaciones térmicas con apertura a 95ºC y descarga del liquido  
 caliente al desagüe. Para calderas de diferentes combustibles o baterías de condensación en cal-  
 deras de combustibles sólidos según DIN 4751, hoja 2. Completamente instalada, probada y fun-  
 cionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
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 HS.  
 Mano de obra ......................................................... 6.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 95.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 101.74 
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02.09.01.03 u    DEPÓSITO DE INERCIA 5000L. 6 BAR PIE                              
 Suministro, montaje e instalación de interacumulador de inercia modelo DPAN/DI Greenheiss o  
 equivalente de 5000 litros de capacidad, para instalaciones de calor, fabricado en acero negro al  
 carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 100mm,  
 libre de CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC flexible. Serpentín cónico incorporado  
 de superficie de intercambio de 5m2. Conexiones hidráulicas de 1 1/2". Presión máxima de tra-  
 bajo de 6 bar. Temperatura máxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en suelo. Patas de apo-  
 yo al suelo regulables. Diámetro exterior: 1800 mm. Altura: 2795 mm. Peso: 645 Kg. montado  
 en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p.  
 de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP  
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RI-  
 TE y CTE DB HE.  
 Mano de obra ......................................................... 115.74 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,721.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,837.70 
02.09.01.04 u    VÁLVULA ESFERA PALANCA HH 1 1/2 PN30                              
 Suministro, montaje e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER o equivalente  
 fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con  
 roscas hembra de 1 1/2", presión nominal 30 bar, peso 1.16 kg. Completamente instalada, pro-  
 bada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
 DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 8.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 31.97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 40.05 
02.09.01.05 u    CHIMENEA Ø200 INOX-INOX DW ECO 1.0 316                            
 Suministro, montaje e instalación de chimenea completa para instalación de producción formada  
 por dos calderas de biomasa, compuesta por los siguientes elementos:  
 - 2 Adaptadores hembra para conexión de salida de humos de 200 mm de caldera a chimenea  
 de 200 mm de diámetro, DW ECO 1.0 316  
 - 2 Tramos de chimenea de 7 m de longitud en tramos de 1000 mm,  Ø200 INOX-INOX  
 DW-ECO 1.0 316  
 - 4 Codos a 45º Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Terminal anti viento Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Regulador de tiro Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - 6 abrazaderas regulables 50-80 mm Ø200 DW-ECO   
 Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma  
 UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-  
 ciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 38.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,420.60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,459.18 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 116 de 516 

 

APARTADO 02.09.02 RED HIDRAULICA                                                    
02.09.02.01 u    BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV                                        
 Suministro, montaje e instalación de circulador para instalación red de calor modelo SIP  
 65/185.2-4.0 KSV o equivalente con variador de frecuencia incorporado y sonda, para presión  
 de trabajo 10 bar, temperatura máxima 120ºC y mínima -15ºC, protección del motor IP54, clase  
 de aislamiento F, con régimen de giro de 2283 rpm, de rotor seco, tipo simple, para trasiego de  
 16,34 m3/h y 30 m.c.a. consumo de 3610 W de potencia (3x400V, 4,7A), cuerpo de la bomba  
 fabricado en GG 20, eje AISI 329, cierre mecánico Carbón/Carb Silicio, juntas EPDM, impulsor  
 GG 20, con conexiones bridas ISO 7005, DN 65, Peso 72 kg. Incluye bridas de conexión, dos  
 válvulas de compuerta, filtro, 2 antivibradores, válvula de retención, puente manométrico, cojine-  
 tes de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico completo e instalado. Totalmente instalado  
 el conjunto y comprobado su correcto estado y funcionamiento.   
 Mano de obra ......................................................... 192.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,217.69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,410.59 
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02.09.02.02 u    SISTEMA DE EXPANSIÓN CON COMPRESOR CG 300 PNEUMATEX               
 Suministro, montaje e instalación de sistema de expansión con compresor automático modelo  
 COMPRESSO CG 300/C10.1 Connect-6 bar de PNEUMATEX o equivalente, para el mante-  
 nimiento de presión mediante compresor. Incluye:  
   
 - 1 Depósito de expansión principal modelo Compresso CG 300 l. -6bar, para su instalación con  
 unidades de mantenimiento de presión con compresores. Con vejiga estanca airproof de butilo re-  
 cambiab le, pie de medida electronico LIS del contenido para su conexión con el cuadro de man-  
 dos, revestimiento interior anticorrosión para minimizar desgaste de vejiga, flexible de conexión  
 hidrualica con la instalación incluida, con llave de corte de seguridad en latón con accionamiento  
 mediante llave Allen y vaciado incorporado 3/4", con aditivo antihielo 50%, acero soldado color  
 beryliuem, con patas de apoyo para instalación vertical, con dos bocas de inspección con bridas  
 para inspecciones internas, con certificado de examen CE según PED 97/23/EC, DIN 4807 T3  
 y normativa interna del fabricante. Con 5 años de garantía en la vejiga. Para presión máxima de  
 servicio de 6 bar, temperatura máxima de servicio 120ºC, conexión a instalación de 1", Tempe-  
 ratura máxima en vejiga 70ºC.  
   
 -1 Unidad TecBox de mantenimiento de presión con precisión +-0.1 bar mediante compresor pa-  
 ra instalaciones de calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN 12828, EN 12976, ENV  
 12977, modelo PNEUMATEX Compresso C10.1-6 Connect o equivalente. Incluye montaje so-  
 bre suelo junto a depósito de expansión, funcionamiento silencioso con compresor con electrovál-  
 vula de descarga y válvula de seguridad de aire, regulación Brain-Cube Connect con función de  
 memoria auto-optimizante y almacenamiento de datos, menús de parametrización con auto guia-  
 do y comunicaciones e informaciones mediante textos de ayuda. Con pantalla táctil TFT de 3.5"  
 con indicación gráfica y  numérica de la presión y contenido, configuración, introducción de pará-  
 metros, presentación de datos, mensajes y gráficas. Con control para sistemas de reposición de  
 agua externos y sistemas de reposición PNEUMATEX Pleno P/PI9.1 con verificación y control  
 de la cantidad, del tiempo y de la frecuencia. Con interfaces de comunicaciones: Ethernet para  
 conexión a internet con acceso remoto para lectura de datos, mensajes y cambio de parámetros,  
 interface USB y RS 485 CON ModBus RTU para transmisión de datos y mensakes al BMS  
 del edificio con posibilidad de funcionamiento en Maestro Esclavo hasta 4 BrainCubes y dos sa-  
 lidas digitales sin potencial individualmente configurables. Con carenado de alta calidad en acero  
 alu-zinc con asas de transporte. Con elementos de conexión neumática entre TecBox y el vaso  
 de expansión principal incluidos conforme a CE y directivas 97/23/CEE, 2004/108/CE y  
 2006/95/CE.   
 Con conexión eléctrica 230 V/50Hz, potencia consumida: 0.6 kW, presión máxima de trabajo 6  
 bar, nivel sonoro 59 DBA, IP22, temperatura máxima de ambiente 40ºC.  
   
 - 1 unidad hidraulica de rellenado de agua modelo PNEUMATEX modelo Pleno P o equivalente  
 para compensación de pérdidas de agua en las instalaciones de calefacción, refrigeración o sola-  
 res en circuito cerrado. Con control externo a través de unidades de mantenimiento de presión y  
 /o desgasificación, unidad de rellenado de agua equipada con llaves de corte, electrovalvula de  
 rellenado, contador de agua por impulsos y desconectador hidraulico tipo BA, EN 1717. En mon-  
 taje mural mediante bastidor incorporado con aditivio antihielo hasta un 50%, con certificado  
 DGVW y SVGW conforme a EN 12828-4.7.4 como instalación de vigilancia de presión, para  
 presión máxima de servicio de 10 bar, presión mínima de red P0+1.9 bar, temperatura máxima  
 de servicio 30ºC, Temperatura máxima ambiente 40ºC, conexión a red de agua 1/2", conexión  
 a instalación 1/2", 230V.  
   
 Incluso tubería de acero negro para conexión a red hidraulica. Puesta en marcha de todo el siste-  
 ma, verificación, control y ajustes de funcionamiento, formación de personal de mantenimiento.  
 Incluso gastos administrativos documentales.  Incluye medios auxiliares necesarios para su ins-  
 talación, incluso pequeño material. Totalmente instalado puesto en marcha y comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento y estanqueidad.  
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 Mano de obra ......................................................... 154.32 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,878.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,032.80 
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02.09.02.03 u    SISTEMA DE SEPARACIÓN DE AIRE Y LODOS 16 m3/h                     
 Suministro, montaje e instalación de separador ciclónico de partículas, lodos, magnetita  
 IMI-PNEUMATEX o equivalente, para instalaciones de calefacción y refrigeración por agua mo-  
 delo Zeparo GForce ZG 65 o equivalente. Con equipo de separación de partículas, lodos, mag-  
 netita de tecnología ciclónica, de elevada eficiencia mayor a altas velocidades de paso de agua,  
 de reducida pérdida de carga y constante. Para circulación ciclónica interior con corriente des-  
 cendente y efecto vórtice, separación de partículas y lodos mediante aplicación de fuerza centífu-  
 ga gravitacional. Con válvula de inferior de drenaje de lodos y posicionamiento variable, válvula  
 superior de purgado manual, purgador automático de aire de seguridad antifugas modelo Zeparo  
 Top extra ZUTX25 o equivalente, con válvula de tres posiciones: normal, cierre, manual, para  
 separación de adicional gases, con aditivo antihielo de hasta 50%, montaje en línea en posición  
 horizontal o vertical mediante bridas, construido en acero Berylium, de acuerdo a Directiva Euro-  
 pea PED 97/23/EC, con dos años de garantía.  
   
 Para presión máxima de servicio de 16 bar, Temperatura máxima de servicio de 110ºC, caudal  
 óptimo 10 m3/h, caudal máximo admisible hasta 40 m3/h, conexión a la instalación DN65 me-  
 diante bridas PN16 EN-1092-1.  
   
 Totalmente instalado en instalación térmica, incluyendo tuberías en cobre, válvulas de corte, co-  
 nexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado  
 CE y DdP (Declaración de Prestaciones), e instalado según RITE y CTE DB HE.  
 Mano de obra ......................................................... 77.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,051.73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,128.89 
02.09.02.04 u    CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A CIRCUITO                       
 Suministro, montaje e instalación de conjunto de alimentación y llenado de agua a circuito cerrado  
 de acuerdo a esquema de principio recogido en la documentación gráfica de proyecto formado  
 por:  
   
 - 1 Contador de agua fría de 1 1/2"  
 - 1 Filtro de 1 1/2"  
 - 1 Válvula antirretorno de 1 1/2"  
 - 2 Válvulas de corte  
 - Desconector hidraulico s/. RITE en tubería de 1 1/2"  
 - Manómetros   
   
 Incluso conexión a red municipal de agua existente en las inmediaciones de la parcela. Total-  
 mente instalado y puesto en funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 pequeño material necesario para su instalación. Comprobado su correcto estado y funcionamien-  
 to.   
 Mano de obra ......................................................... 77.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 343.05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 420.21 
02.09.02.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Mano de obra ......................................................... 6.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 56.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 63.15 
02.09.02.06 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2" PN16                                  
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 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Mano de obra ......................................................... 6.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 141.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 148.15 
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02.09.02.07 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 4" PN16                                      
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Mano de obra ......................................................... 6.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 260.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 267.68 
02.09.02.08 u    TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm                                     
 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0ºC a  
 120ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Mano de obra ......................................................... 10.10 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19.91 
02.09.02.09 u    VACIADO INSTALACIÓN 1 1/2"                                        
 Vaciado de instalación formado por 1 m de tubo de acero de 1 1/2" y válvula de esfera de ros-  
 car, totalmente montado, conexionado y probado de acuerdo a CTE DB HS.   
 Mano de obra ......................................................... 10.10 
 Resto de obra y materiales .................................... 36.73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 46.83 
02.09.02.10 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=4"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 4" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entrada para conexión de tuberías de 4" y dos sali-  
 das de 2 1/2", totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico  
 flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular ce-  
 rrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada  
 conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Eurocla-  
 se B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones  
 de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calo-  
 rifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 102.99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 120.36 
02.09.02.11 u    VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16                                     
 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcionan-  
 do; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 15.14 
 Resto de obra y materiales .................................... 65.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 80.98 
02.09.02.12 u    FILTRO EN Y PN16 DN-100                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro  
 DN-100, según Norma UNE 2533. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño mate-  
 rial y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 30.29 
 Resto de obra y materiales .................................... 94.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 124.65 
02.09.02.13 u    ANTIVIBRADOR PN10 DN-100                                          
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 Antivibrador elástico PN10 DN-100. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño ma-  
 terial y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE, HS y HR.  
 Mano de obra ......................................................... 20.19 
 Resto de obra y materiales .................................... 68.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 88.67 
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02.09.02.14 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 28.24 
02.09.02.15 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 30.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 48.04 
02.09.02.16 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=4"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 4", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 51.51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 68.88 
02.09.02.17 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2 1/2"                      
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con pa-  
 pel kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductivi-  
 dad térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento  
 de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instala-  
 do; i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 4.05 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10.91 
02.09.02.18 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=4"                          
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 4", formado por lana de vidrio recubierta con papel  
 kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad  
 térmica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40  
 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado;  
 i/p.p. de cinta adhesiva y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 4.97 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.41 
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APARTADO 02.09.03 LLENADO ASTILLA SILO                                              
02.09.03.01 u    KIT BÁSICO PARA SIST. LLENADO VERTICAL SILO (DCHA)                
 Suministro, montaje e instalación de kit básico para sistema de llenado vertical de silo versión  
 derecha, compuesto por:  
 -2 motores de 4 kW  
 - Motor de 5.5 kW  
 -Cubierta del motor para instalaciones en intemperie  
 -Conexión con sinfin horizontal diámetro 260 mm, L=0.25 m  
 -Compartimento de transición entre sinfin vertical y horizontal  
 -Sinfin vertical sin eje de diámetro 300 mm  
 -Accesorios de montaje  
 -Registro de inspección y ganchos grúa  
 -Cojinete sinfin  
 Incluye dirección de los trabajos de ensamblaje y conexionado interno del sistema de elevación  
 de astilla para carga del silo mediante sinfin vertical de llenado por parte de personal técnico de la  
 marca fabricante.  
 Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 76.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,185.34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6,262.24 
02.09.03.02 u    CUADRO DE CONTROL PARA 3 MOTORES (2x4 kW+1x5.5 kW)                
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control para 3 motores (dos de 4 kW y uno de 5.5  
 kW 400V), con interruptor y temporizador. Incluso cableado a motores desde protecciones.  To-  
 talmente instalado, conexionado, comprobado su correcto estado y funcionamiento y rotulado de  
 acuerdo a REBT. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 19.38 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,273.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,292.53 
02.09.03.03 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=1.2M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=1.2 m para si-  
 los versión derecha, compuesto por:  
 -Canal galvanizado  
 -Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 -Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 38.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 547.74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 586.19 
02.09.03.04 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=0.6M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=0.6m para silos  
 versión derecha, compuesto por:  
 - Canal galvanizado  
 - Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 - Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
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 Mano de obra ......................................................... 38.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 389.29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 427.74 
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02.09.03.05 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=0.5M PARA LLENADO DE SILO DCHA      
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=0.5 m para llenado de silos ver-  
 sión derecha. Compuesta por:  
 -Tubo de diámetro 297 mm y brida galvanizada  
 -Sinfin sin eje diámetro 260 mm  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 38.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 197.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 235.47 
02.09.03.06 u    EXTENSIÓN SINFIN VERTICAL L=1.5 M PARA LLENADO DE SILOS           
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin vertical L=1.5 m para llenado de silos, com-  
 puesto por:  
 - Tubo de dámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m, totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 38.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 407.19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 445.64 
02.09.03.07 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.0 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=1.0 m, en silo de almcenamien-  
 to, compuesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 38.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 301.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 339.56 
02.09.03.08 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.5 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de sinfin horizontal L=1.5m, en silo de almacenamiento com-  
 puesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 38.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 373.38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 411.83 
02.09.03.09 m    SINFIN DE LLENADO SILO D=300 mm                                   
 Suministro, montaje, colocación e instalación de sinfin de llenado de silo de diámetro 300 mm,  
 para una longitud máxima de 12 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 19.23 
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 Resto de obra y materiales .................................... 194.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 213.87 
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02.09.03.10 u    SOPORTE INTERMEDIO CON BRAZO Y RODAMIENTOS                        
 Suministro, montaje e instalación de brazo intermedio para a partir de 5 m de sinfin, compuesto  
 por:  
 -Brazo de unión (0.5 m máximo)  
 -Rodamientos  
 -Pletina telescópica  
 Incluye piezas de fijación, adaptaciones, parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 11.54 
 Resto de obra y materiales .................................... 362.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 374.13 
02.09.03.11 u    RACOR RECTO PARA LLENADO ASTILLAS STORZ A 150 (L=0.5M)            
 Suministro, montaje e instalación de racor recto para llenado neumático de astilla sistema Storz a  
 150 (L=0.5m) o para salida de aire. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 11.54 
 Resto de obra y materiales .................................... 195.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 207.36 
02.09.03.12 u    CODO PARA EL SISTEMA DE LLENADO ASTILLAS 45º R=2D                 
 Suministro, montaje e instalación de codo para el sistema de llenado neumático de astillas 45º  
 R=2D, con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 11.54 
 Resto de obra y materiales .................................... 99.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 110.56 
02.09.03.13 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 1,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas 1,0  
 m con brida DN150 mm. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 11.54 
 Resto de obra y materiales .................................... 71.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 83.37 
02.09.03.14 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 2,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas de 2  
 m con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
 instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 11.54 
 Resto de obra y materiales .................................... 108.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 120.50 
02.09.03.15 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 0,5M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas  de  
 0.5 m, con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
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 su instalación.  
 Mano de obra ......................................................... 11.54 
 Resto de obra y materiales .................................... 53.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 64.68 
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CAPÍTULO 03 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
03.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A  
 VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profun-  
 didad de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertede-  
 ro, con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 Mano de obra ......................................................... 0.04 
 Maquinaria .............................................................. 1.21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.25 
SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 Mano de obra ......................................................... 0.12 
 Maquinaria .............................................................. 15.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.27 
SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIONES                                                     
03.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no in-  
 cluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-  
 minosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadu-  
 ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con  
 soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegi-  
 da acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,  
 POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con so-  
 plete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para  
 ejecutar losa de cimentación. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-  
 meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTER-  
 DAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-  
 forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Mano de obra ......................................................... 11.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 15.78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27.50 
03.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una dis-  
 tancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Mano de obra ......................................................... 0.22 
 Maquinaria .............................................................. 2.98 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.50 
03.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
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 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 5.55 
 Maquinaria .............................................................. 1.19 
 Resto de obra y materiales .................................... 65.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 71.75 
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03.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 66.32 
 Maquinaria .............................................................. 2.86 
 Resto de obra y materiales .................................... 159.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 228.25 
SUBCAPÍTULO 03.04 CERRAMIENTOS                                                      
03.04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida  
 con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y rotu-  
 ras, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará  
 la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Me-  
 dido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 12.69 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29.32 
SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 0.56 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.00 
03.05.02 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM.  
 PU  
 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa  
 prelacada en su cara exterior y chapa galvanizada en su cara interior de 0,6 mm de espesor, y  
 núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 35 mm.  
 Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes,  
 accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte  
 y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ......................................................... 8.69 
 Resto de obra y materiales .................................... 21.39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 30.08 
03.05.03 m    REMATE PERIMETRAL DE CHAPA ALUMINIO LACADO                        
 Remate de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 42 cm de desarrollo, re-  
 cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina  
 Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 Mano de obra ......................................................... 3.60 
 Resto de obra y materiales .................................... 15.37 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.97 
03.05.04 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 6.17 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13.55 
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SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA                                                       
03.06.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, 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 nailon, 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 albañile-  
 ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 24.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 269.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 293.43 
SUBCAPÍTULO 03.07 ACABADOS                                                          
03.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20  
 IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encacha-  
 do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-  
 cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-  
 ra MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-  
 tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado  
 #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de  
 poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 6.10 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.69 
03.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos  
 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 12.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14.31 
03.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Mano de obra ......................................................... 5.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6.99 
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SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
03.08.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 15.01 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 25.73 
03.08.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con  
 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750  
 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y gra-  
 do de protección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 9.39 
 Resto de obra y materiales .................................... 42.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 52.25 
03.08.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 11.25 
 Resto de obra y materiales .................................... 105.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 116.39 
03.08.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 151.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 189.36 
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03.08.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 1  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, ar-  
 mario, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, cone-  
 xionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los acceso-  
 rios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abraza-  
 deras, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documenta-  
 ción técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones  
 de materiales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en  
 papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha  
 documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del  
 presente proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 38.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 455.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 493.90 
03.08.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y co-  
 nexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.13 
03.08.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
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 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.20 
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03.08.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.08 
SUBCAPÍTULO 03.09 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
03.09.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 35 KW AYTO                                   
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 35 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Ayuntamiento.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/014 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 35 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.51 m3/h, perdidas de carga 43 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 2.99 m3/h, pérdidas de carga 42 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 245 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 192.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,844.05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,036.95 
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03.09.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW ESCUELA                                
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Escuela + comedor de Llavor-  
 sí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 192.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,051.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,244.72 
03.09.03 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red  
 de calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de  
 2,00 a 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuen-  
 cia para trasiego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034,  
 motor de 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en suc-  
 ción y descarga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la insta-  
 lación, 2 válvulas de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manomé-  
 trico, conexionado eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 115.74 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,283.63 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 2,399.37 
03.09.04 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Mano de obra ......................................................... 6.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 56.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 63.15 
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03.09.05 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.73 
03.09.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 28.24 
03.09.07 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 2.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10.66 
03.09.08 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 3.13 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.76 
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CAPÍTULO 04 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                                         
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m    CORTE PROFUNDO PAVIMENTO                                          
 Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores,  
 con limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 Mano de obra ......................................................... 5.97 
 Maquinaria .............................................................. 4.29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10.26 
04.01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN  
 TRANSPORTE  
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-  
 ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-  
 dición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Mano de obra ......................................................... 3.53 
 Maquinaria .............................................................. 15.23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.76 
04.01.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos  
 de la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme  
 a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.  
 Mano de obra ......................................................... 0.12 
 Maquinaria .............................................................. 15.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.27 
SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no in-  
 cluido en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-  
 minosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadu-  
 ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con  
 soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegi-  
 da acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2,  
 POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con so-  
 plete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para  
 ejecutar losa de cimentación. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-  
 meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTER-  
 DAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra con-  
 forme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Mano de obra ......................................................... 11.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 15.78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27.50 
04.02.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una dis-  
 tancia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Mano de obra ......................................................... 0.22 
 Maquinaria .............................................................. 2.98 
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 Resto de obra y materiales .................................... 4.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.50 
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04.02.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 5.55 
 Maquinaria .............................................................. 1.19 
 Resto de obra y materiales .................................... 65.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 71.75 
04.02.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 66.32 
 Maquinaria .............................................................. 2.86 
 Resto de obra y materiales .................................... 159.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 228.25 
SUBCAPÍTULO 04.03 CERRAMIENTOS                                                      
04.03.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida  
 con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y rotu-  
 ras, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará  
 la armadura y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Me-  
 dido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 12.69 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29.32 
SUBCAPÍTULO 04.04 CUBIERTA                                                          
04.04.01 m2   CUBIERTA PIZARRA 30x20 cm 1ª CALIDAD SOBRE RASTREL                
 Cubierta de pizarra formada por: enrastrelado de listones de madera de pino de 42x27 mm de  
 sección, de calidad VI, fijados al faldón o forjado (no incluido) mediante fijaciones mecánicas o  
 clavos de acero, colocados paralelos al alero y separados 12 cm entre ejes; y cobertura de pie-  
 zas de pizarra de 30x20 cm, de 1ª calidad nacional, fijada a los rastreles con puntas o ganchos  
 de acero. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, caballete, limas, remates  
 en chapa galvanizada de 250 mm desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones y me-  
 dios auxiliares (excepto elevación transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a  
 NTE-QTP-11 y 12. Medida en superficie real de cubierta.  
 Mano de obra ......................................................... 28.35 
 Resto de obra y materiales .................................... 26.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 55.06 
04.04.02 m2   ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDRÓFUGA 22 mm                       
 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor  
 apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado  
 con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Me-  
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 dido en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ......................................................... 9.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 11.05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 20.50 
04.04.03 m    VIGA DE MADERA 30x20 cm Q< 1.5 t                                  
 Viga de madera de pino tratada de 30x20 cm, para carga uniforme menor de 1.500 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 Mano de obra ......................................................... 76.40 
 Resto de obra y materiales .................................... 89.09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 165.49 
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04.04.04 m    VIGA DE MADERA 30x40 cm Q<2 t                                     
 Viga de madera de pino tratada de 30x40 cm, para carga uniforme menor de 2.000 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 Mano de obra ......................................................... 84.04 
 Resto de obra y materiales .................................... 130.85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 214.89 
04.04.05 m2   GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 150 gr/m2                           
 Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48  
 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de  
 10 cm, para posterior relleno con tierras.  
 Mano de obra ......................................................... 0.17 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 0.98 
04.04.06 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra ......................................................... 6.17 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13.55 
SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍAS                                                      
04.05.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, 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 nailon, 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 albañile-  
 ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 24.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 269.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 293.43 
SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS                                                          
04.06.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20  
 IIa, de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encacha-  
 do, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-  
 cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadu-  
 ra MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado  
 mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-  
 tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado  
 #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de  
 poliuretano MasterSeal NP 474 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 6.10 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.69 
04.06.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
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 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos  
 verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 12.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 14.31 
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04.06.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
 i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Mano de obra ......................................................... 5.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6.99 
04.06.04 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c  
 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con  
 anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medi-  
 do en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra ......................................................... 13.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 24.61 
SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
04.07.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido  
 de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 15.01 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 25.73 
04.07.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con  
 tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750  
 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y gra-  
 do de protección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 9.39 
 Resto de obra y materiales .................................... 42.86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 52.25 
04.07.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado  
 con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 11.25 
 Resto de obra y materiales .................................... 105.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 116.39 
04.07.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
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 Resto de obra y materiales .................................... 151.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 189.36 
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04.07.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 2  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, ar-  
 mario, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, cone-  
 xionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El  
 cuadro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la apara-  
 menta y reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los acceso-  
 rios normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abraza-  
 deras, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documenta-  
 ción técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones  
 de materiales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en  
 papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha  
 documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo  
 indicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cua-  
 dro, y de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del  
 presente proyecto.  
 Mano de obra ......................................................... 38.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 517.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 556.72 
04.07.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de po-  
 lietileno reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE  
 21123-4, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión  
 de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda  
 redonda o equivalente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y co-  
 nexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 1.76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.13 
04.07.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
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 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.20 
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04.07.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFU-  
 MEX clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN  
 50266 y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS]  
 tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje  
 y conexiones, totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 0.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.08 
SUBCAPÍTULO 04.08 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
04.08.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 50 KW PARQUE NATURAL                         
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 50 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Parque natural de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/012 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 50 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
                 - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1,  
 modelo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de fundición gris con malla de luz 1.5 mm y DN32  
         - 2 válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 2.2 m3/h, perdidas de carga 49 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 4.35 m3/h, pérdidas de carga 50 KPa  
 - Peso sin agua 257 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 192.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,664.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,857.02 
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04.08.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW BOMBEROS                               
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de bomberos de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso sin agua 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 192.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,051.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,244.72 
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04.08.03 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 25 KW CASA BAURET                            
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 25 kW de potencia  
 térmica para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de Casa Bauret de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/007 de indelcasa o equivalente, de placas con poten-  
 cia de intercambio unitaria 25 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio re-  
 cogidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguien-  
 tes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca  
 QUNDIS o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manométricos y termómetros según esquemas de principio reco-  
 gidos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.1 m3/h, perdidas de carga 64 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.09 m3/h, pérdidas de carga 39 KPa  
 - Peso sin agua 250 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la  
 documentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p.  
 de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE  
 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 192.90 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,546.31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,739.21 
04.08.04 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red  
 de calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de  
 2,00 a 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuen-  
 cia para trasiego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034,  
 motor de 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en suc-  
 ción y descarga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la insta-  
 lación, 2 válvulas de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manomé-  
 trico, conexionado eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto es-  
 tado y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 115.74 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,283.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,399.37 
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04.08.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Mano de obra ......................................................... 6.72 
 Resto de obra y materiales .................................... 56.43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 63.15 
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04.08.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxi-  
 liares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.73 
04.08.07 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 14.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 26.35 
04.08.08 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 28.24 
04.08.09 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 2.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10.66 
04.08.10 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 2.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 11.79 
04.08.11 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de  
 espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductivi-  
 dad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
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 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de cale-  
 facción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
 mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 3.13 
 Resto de obra y materiales .................................... 12.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.76 
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CAPÍTULO 05 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de volumen realmente ejecutado.   
 Mano de obra ......................................................... 116.01 
 Maquinaria .............................................................. 22.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 138.97 
05.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 Mano de obra ......................................................... 5.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.48 
SUBCAPÍTULO 05.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
05.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.26 
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05.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 52.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 64.40 
05.02.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 Mano de obra ......................................................... 3.75 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.71 
05.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 82.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 99.49 
05.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 8.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 71.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 79.11 
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CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN ESCUELA                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 CANALIZACIÓN                                                      
06.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, in-  
 cluso reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canali-  
 zación eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de  
 cualquier otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las  
 aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, total-  
 mente instalada y comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 6.85 
 Maquinaria .............................................................. 11.02 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27.71 
06.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 18.50 
 Maquinaria .............................................................. 8.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 158.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 185.14 
SUBCAPÍTULO 06.02 ALBAÑILERÍA                                                       
06.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de volumen realmente ejecutado.   
 Mano de obra ......................................................... 116.01 
 Maquinaria .............................................................. 22.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 138.97 
06.02.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 Mano de obra ......................................................... 5.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.48 
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SUBCAPÍTULO 06.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
06.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.26 
06.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 52.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 64.40 
06.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.07 
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 Resto de obra y materiales .................................... 0.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.96 
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06.03.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 82.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 99.49 
06.03.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 8.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 71.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 79.11 
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CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN BOMBEROS                                           
SUBCAPÍTULO 07.01 CANALIZACIONES                                                    
07.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, in-  
 cluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2  
 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas,  
 de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra insta-  
 lación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimen-  
 tos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 8.56 
 Maquinaria .............................................................. 15.63 
 Resto de obra y materiales .................................... 13.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 37.78 
07.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 18.50 
 Maquinaria .............................................................. 8.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 158.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 185.14 
SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERIA                                                       
07.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertede-  
 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de volumen realmente ejecutado.   
 Mano de obra ......................................................... 116.01 
 Maquinaria .............................................................. 22.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 138.97 
07.02.02 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado  
 por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 68.24 
 Maquinaria .............................................................. 21.53 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 89.79 
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07.02.03 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 Mano de obra ......................................................... 5.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.48 
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SUBCAPÍTULO 07.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
07.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18.26 
07.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 52.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 64.40 
07.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.07 
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 Resto de obra y materiales .................................... 0.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.96 
07.03.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 Mano de obra ......................................................... 3.75 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.71 
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07.03.05 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 82.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 99.49 
07.03.06 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 8.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 71.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 79.11 
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CAPÍTULO 08 ACTUACIONES EN CASA BAURET                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 ALBAÑILERIA                                                       
08.01.01 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado  
 por medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medi-  
 das de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 68.24 
 Maquinaria .............................................................. 21.53 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 89.79 
08.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente 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.  
 Mano de obra ......................................................... 5.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5.48 
SUBCAPÍTULO 08.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
08.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50  
 mm x 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 17.10 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 18.26 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 171 de 516 

 

08.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 52.82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 64.40 
08.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.07 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.96 
08.02.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazade-  
 ras separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente co-  
 locado. Según REBT, ITC-BT-21.  
 Mano de obra ......................................................... 3.75 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.71 
08.02.05 u    SUJECIÓN TUBERÍAS POR CUBIERTA DE PASARELA                        
 Suministro, colocación y montaje de unidad de soporte y anclaje para red de tuberías de calor  
 para calefacción que discurre por cubierta de pasarela, compuesto de:  
   
 - Guía Perforada Galvanizada con dimensiones 28x30x1,8  de Index o equivalente para instala-  
 ciones eléctricas, telecomunicaciones y tuberías, fijado directamente al techo de la cubierta de la  
 pasarela por su cara exterior, fijado a otras guías perforadas, etc. Compatibles con la gama de  
 abrazaderas, tanto las de tuberías hidraulicas como de red de control de la instalación. Acabados  
 en acero Galvanizado: para soportación de instalaciones eléctricas o instalaciones sencillas de  
 fluidos en interiores o exteriores con corrosión moderada.  
 - Abrazaderas isofónicas reforzadas de acero inoxidable con tornillos con arandela plástica para  
 evitar su pérdida, tuercas M8/M10. Reforzadas.  
 - Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable,M10.  
 - Arandelas planas DIN 125 M10. Código D12510.  
 - Topes de tornillos M10 y M8.  
 Incluye parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares para su total instalación. To-  
 talmente sujeto a tubería comprobado su correcto estado y sujeción.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 27.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 39.35 
08.02.06 m    PROTECCIÓN DE CHAPA GALVANIZADA 1,0 mm                            
 Formación de sistema de protección para red de tuberías de calefacción y conducción eléctrica  
 fabricada mediante pletina de chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor, especialmente  
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 diseñada para proteger las tuberías que discurren por intemperie, anclada mediante remaches a   
 la cubierta de pasarela, de acuerdo a detalle recogido en la documentación gráfica del presente  
 proyecto. Incluso elementos de fijación a cubierta. Incluye parte proporcional de medios auxilia-  
 res y pequeño material necesario para su colocación. Protección totalmente acabada y rematada.  
 Mano de obra ......................................................... 2.02 
 Resto de obra y materiales .................................... 52.15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 54.17 
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08.02.07 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 82.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 99.49 
08.02.08 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 8.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 71.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 79.11 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 174 de 516 

 

CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN PARQUE NATURAL                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 CANALIZACIONES                                                    
09.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de  
 60 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-  
 quina, asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tie-  
 rra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido  
 acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, in-  
 cluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2  
 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas,  
 de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra insta-  
 lación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimen-  
 tos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 8.56 
 Maquinaria .............................................................. 15.63 
 Resto de obra y materiales .................................... 13.59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 37.78 
09.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro  
 de servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, dotada de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno com-  
 pacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios  
 auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y ca-  
 non de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 18.50 
 Maquinaria .............................................................. 8.47 
 Resto de obra y materiales .................................... 158.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 185.14 
SUBCAPÍTULO 09.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
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09.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA  
 tipo 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno al-  
 cohol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63  
 mm x 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad  
 = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN  
 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad  
 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja con-  
 ductividad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420,  
 conductividad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125  
 mm x 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33  
 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating,  
 distribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultu-  
 ra, plantas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la  
 instalación, con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de  
 considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura  
 0,75 m, capacidad 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los  
 gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condicio-  
 nes de servicio para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-  
 xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Mano de obra ......................................................... 1.16 
 Resto de obra y materiales .................................... 22.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23.52 
09.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de  
 la zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y res-  
 petando los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y me-  
 dios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comr-  
 pobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Mano de obra ......................................................... 11.58 
 Resto de obra y materiales .................................... 66.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 77.74 
09.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no  
 propagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.07 
 Resto de obra y materiales .................................... 0.89 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.96 
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09.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a  
 UNE 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63,  
 totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja  
 conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a  
 normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0  
 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefac-  
 ción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de  
 conforme a RITE y CTE DB HS y HE.   
 Mano de obra ......................................................... 17.37 
 Resto de obra y materiales .................................... 82.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 99.49 
09.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Mano de obra ......................................................... 8.08 
 Resto de obra y materiales .................................... 100.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 108.24 
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN                               
SUBCAPÍTULO 10.01 CUADRO 1.0 SALA GENERACION                                        
10.01.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación   
 que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su  
 correcto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálo-  
 gos, dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protoco-  
 los, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de con-  
 trol, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de cam-  
 po, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funciona-  
 miento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y  
 conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento,  
 ayudas del instalador, formación en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,132.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,170.42 
10.01.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo  
 FBM018 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 212.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 249.62 
10.01.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración mo-  
 delo FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 487.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 525.42 
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10.01.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía  
 modelo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificacio-  
 nes:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 427.79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 465.31 
10.01.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420 PANTALLA T.                          
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la mar-  
 ca Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Cables numerados  
 - Switch con 5 puertos Ethernet  
 - Montaje LVIS en puerta de armario.  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pe-  
 queño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha,  
 instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,719.20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,756.72 
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10.01.06 u    PANTALLA MULTIPROTOCOLO TFT TACTIL 15"                            
 Suministro, montaje e instalación de pantalla multiprotocolo TFT tactil de 15" para visualización y  
 manejo con retroiluminación regulable, modelo LVIS-3ME15-A1, de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente, con las siguientes características:  
   
 - Pantallas gráficas personalizadas con reproducción de archivos de audio  
 - Servidor web integrado para la configuración de dispositivos y seguimiento de los puntos de da-  
 tos. Notificación de eventos por correo electrónico  
 - LON CEA-709 TP/FT-10 ó IP-852 (Ethernet /IP) con hasta 1000 puntos de datos NVs  
 - Con soporte para BACnet MS/TP ó BACnet /IP y BMD hasta 500 puntos de datos  
 - Modbus TCP y Modbus RTU (maestro o esclavo) hasta 2000 puntos de datos  
 - Servidor OPC UA y servidor, cliente OPC XML DA hasta 10000 puntos de datos  
 - Con capacidad de operaciones matematicas, horarios, alarmas, y tendencias  
 - Con 4 puertos: 2x Ethernet (IP-852, bacNET/IP, ModBus TCP), 1xTP/FT-10, 1xRS-485  
 (BACnet MS/TP o Modbus RTU)  
 - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC  
 - Alimentación 24VCC ó 85-240V CA.  
 Para montaje empotrado frontal IP 54, posterior IP10, con marco de aluminio anodizado. Incluye  
 alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material nece-  
 sario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
   
 Incluye integración de subsistema LVIS proporcionando:  
 - Soporte técnico necesario in situ para realizar las pruebas de integración necesarias  
 - Pasarelas para la integración entre sistemas con medio RJ45  
 - Fichero EDE para la generación del proyecto  
 - Manual de especificaciones funcionales de las variables del sistema PICS  
 - Homologación de producto bajo norma DIN EN ISO 16484-5  
 Con realización y suministro de:  
 - Esquemas de topología de comunicación con el subsistema  
 - Configuración del proyecto en PS4000 de acuerdo a memoria de funcionamiento  
 - Generación de puntos de control en sistema de Gestión  
 - Elaboración del ordenador de Gestión de acuerdo a planos suministrados por el cliente.  
 Totalmente puesto en marcha e integrado la totalidad del sistema.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,550.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,587.59 
10.01.07 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kie-  
 back&Peter o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 48.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 85.82 
10.01.08 u    PIROSTATO DE CHIMENEA                                             
 Suministro y colocación de pirostato de chimenea modelo IT17 marca Kieback&Peter o equiva-  
 lente. Totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 177.20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 214.72 
10.01.09 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
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 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 80.50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 118.02 
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10.01.10 u    VALVULA MARIPOSA FUNDICION DN100                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de mariposa de fundición/Rilsan+motor+bridas mo-  
 delo VM100+SB de la marca CEPRA o equivalente, con conexión entre bridas, motor todo/na-  
 da, 220V 50 Hz con dos finales de carrera. Totalmente instalada  y comprobado su funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 388.50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 426.02 
10.01.11 u    CONTADOR ENERGÍA CON PANTALLA LCD G04/2600                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G04/2600 de  
 la marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para  
 la medición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de  
 duración, conexión mediante bridas, para caudal nominal 60 m3/h, DN 100 de conexión rosca-  
 da, caudal mínimo de 2 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, son-  
 das de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo  
 MBUS para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centra-  
 lizada. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,803.41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,840.93 
10.01.12 u    VÁLVULA EQUILIBRADO CON CARTUCHO                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de equilibrado de circuitos de calefacción y climati-  
 zación, modelo ALPHA 49-9083-01 de la marca FRESE o equivalente, con cartucho metálico  
 modelo 52-551 de la marca FRESE o equivalente, tipo 50 con placa perforada intercambiable y  
 membrana de EPDM incorporada, con rango de temperatura admisible de fluido de -10 a 120ºC,  
 rango de presión: 13 a 600 kPa. Totalmente instalada y comprobado su correcto estado y funcio-  
 namiento.  
 Mano de obra ......................................................... 18.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 286.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 305.12 
SUBCAPÍTULO 10.02 CUADRO 2.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                              
10.02.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación   
 que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su  
 correcto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálo-  
 gos, dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protoco-  
 los, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de con-  
 trol, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de cam-  
 po, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funciona-  
 miento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y  
 conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento,  
 ayudas del instalador, formación en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en fun-  
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 cionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,132.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,170.42 
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10.02.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo  
 FBM018 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 212.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 249.62 
10.02.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración mo-  
 delo FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 487.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 525.42 
10.02.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía  
 modelo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificacio-  
 nes:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 427.79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 465.31 
10.02.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la mar-  
 ca Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pe-  
 queño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha,  
 instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,324.40 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,361.92 
10.02.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kie-  
 back&Peter o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 48.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 85.82 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 186 de 516 

 

10.02.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 80.50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 118.02 
10.02.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de  
 la marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para  
 la medición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de  
 duración, conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada,  
 caudal mínimo de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas  
 de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS  
 para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 752.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 789.53 
10.02.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1,  
 modelo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin  
 interferir en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de  
 la misma. Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1",  
 con actuador electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o  
 equivalente, alimentación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de  
 acuerdo a norma EN 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certifica-  
 do BSRIA según BTS, 1 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala:  
 1370-9500 l/h, conexión H/H. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 18.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 533.81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 552.57 
SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO 3.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                              
10.03.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación   
 que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su  
 correcto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálo-  
 gos, dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protoco-  
 los, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de con-  
 trol, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de cam-  
 po, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funciona-  
 miento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y  
 conexionado de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento,  
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 ayudas del instalador, formación en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,132.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,170.42 
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10.03.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo  
 FBM018 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 212.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 249.62 
10.03.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración mo-  
 delo FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 487.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 525.42 
10.03.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía  
 modelo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificacio-  
 nes:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instala-  
 ción y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 427.79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 465.31 
10.03.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la mar-  
 ca Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pe-  
 queño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha,  
 instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,324.40 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,361.92 
10.03.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kie-  
 back&Peter o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 48.30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 85.82 
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10.03.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado  
 su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 80.50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 118.02 
10.03.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de  
 la marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para  
 la medición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de  
 duración, conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada,  
 caudal mínimo de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas  
 de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS  
 para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 37.52 
 Resto de obra y materiales .................................... 752.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 789.53 
10.03.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1,  
 modelo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin  
 interferir en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de  
 la misma. Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1",  
 con actuador electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o  
 equivalente, alimentación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de  
 acuerdo a norma EN 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certifica-  
 do BSRIA según BTS, 1 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala:  
 1370-9500 l/h, conexión H/H. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 Mano de obra ......................................................... 18.76 
 Resto de obra y materiales .................................... 533.81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 552.57 
SUBCAPÍTULO 10.04 CABLEADO DE CONTROL                                               
10.04.01 u    PUNTO CABLEADO MANIOBRA                                           
 Suministro e instalación de cableados para la realización de alarmas, estados, mandos, formados  
 por conductores tipo RVK 0.6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde el panel de  
 control a los puntos existentes según listado de funciones, incluso p.p. de canalizaciones median-  
 te tubo de PVC flexible, en tramos ocultos, rígidos en tramos vistos y acero en el exterior. Total-  
 mente instalado  
 Mano de obra ......................................................... 7.51 
 Resto de obra y materiales .................................... 70.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 77.51 
10.04.02 m    CABLE BUS (CONTADORES-FBS)                                        
 Suministro e instalación de m de cable ModBus de comunicación entre contadores de energía y  
 módulos FBS. Totalmente instalado y funcionando  
 Mano de obra ......................................................... 1.88 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.30 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 8.18 
10.04.03 m    CABLE BUS FIBRA OPTICA                                            
 Suministro e instalación de m de cable de Bus fibra óptica. Totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 1.88 
 Resto de obra y materiales .................................... 7.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.88 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 192 de 516 

 

CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 11.01 PRUEBAS HIDRAULICAS                                               
11.01.01 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PRELIMINAR                                 
 Prueba de estanqueidad preliminar sobre red de tuberías efectuada a presión efectiva de trabajo  
 durante 24 h, con el fin de verificar la estanqueidad de la red de tuberías y racores de unión que  
 han de estar accesibles para la inspección visual. Prueba realizada mediante trasiego del mismo  
 fluido transportado o generalmente agua a la presión de llenado de la instalación. Prueba comple-  
 tada incluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las recomendaciones  
 establecidas en RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
 Resto de obra y materiales .................................... 254.84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 254.84 
11.01.02 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                            
 Prueba de estanqueidad realizada a las 24 h de la prueba de estanqueidad preliminar, sometida a  
 un esfuerzo mecánico por la aplicación de la presión de prueba, hasta temperatura máxima de  
 servicio de 100ºC, la presión de prueba será la equivalente a una vez y media la presión efecti-  
 va de trabajo a la temperatura de servicio con un mínimo de 6 bar y un máximo de 15 bar a máx  
 20ºC, para circuitos de agua caliente sanitaria, la presión de prueba será equivalente a dos ve-  
 ces con mínimo 6 bar y máximo 15 bar a máx 20ºC, realizada durante un periodo de 24 horas.  
 Prueba completada incluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las re-  
 comendaciones establecidas en RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
   
 Resto de obra y materiales .................................... 380.47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 380.47 
SUBCAPÍTULO 11.02 CALIDAD CONSTRUCCIONES                                            
11.02.01 u    CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA                                        
 Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del  
 suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores  
 a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de for-  
 mas, medidas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en labora-  
 torio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN  
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN  
 12350-2:2009.  
 Resto de obra y materiales .................................... 81.25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 81.25 
11.02.02 u    CONTENIDO DE HUMEDAD                                              
 Ensayo para el control del contenido de humedad de madera estructural, conforme a UNE-EN  
 14080:2013.  
 Resto de obra y materiales .................................... 37.29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 37.29 
11.02.03 u    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                       
 Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de dimensiones conforme a UNE-EN  
 772-1:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008, y aspecto superficial conforme a UNE EN  
 771-3:2011 y UNE 127771-3:2008.  
 Resto de obra y materiales .................................... 48.08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 48.08 
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
12.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 4.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 4.63 
12.01.02 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE,  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 15.51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15.51 
12.01.03 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8.06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.06 
12.01.04 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.67 
12.01.05 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.94 
12.01.06 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.76 
12.01.07 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.77 
12.01.08 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 21.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 21.54 
12.01.09 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
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 Resto de obra y materiales .................................... 2.47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.47 
12.01.10 u    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certi-  
 ficado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1.68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.68 
12.01.11 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1.40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.40 
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12.01.12 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.68 
12.01.13 u    PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.16 
12.01.14 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.31 
12.01.15 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8.91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.91 
12.01.16 u    PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero (amortizables en 2  
 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8.54 
12.01.17 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 13.14 
SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
12.02.01 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70  
 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-  
 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.74 
 Resto de obra y materiales .................................... 4.93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 6.67 
12.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 13.50 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA................................................... 15.20 
12.02.03 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,  
 color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 6.00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7.70 
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SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS OBRA                                  
12.03.01 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 83.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 84.81 
12.03.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.70 
 Resto de obra y materiales .................................... 34.40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 36.10 
SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
12.04.01 u    CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra compuesto por armario  
 metálico con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta, incluye aparamenta, rótulos, cablea-  
 dos, conexión a tierra, instalado,  s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN  
 61439-4:2013.  
 Mano de obra ......................................................... 23.26 
 Resto de obra y materiales .................................... 325.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 348.74 
12.04.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                   
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-  
 bornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110  
 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 30.29 
 Resto de obra y materiales .................................... 126.48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 156.77 
12.04.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Mano de obra ......................................................... 30.29 
 Resto de obra y materiales .................................... 87.76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 118.05 
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SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.05.01 mes  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana  
 de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de  
 50 l, dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 152.91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 154.36 
12.05.02 mes  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45  
 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galva-  
 nizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo  
 de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en ba-  
 se de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada  
 de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodi-  
 zado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tie-  
 rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a  
 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 160.91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 162.36 
12.05.03 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.45 
 Resto de obra y materiales .................................... 106.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 107.48 
12.05.04 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1.45 
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 Resto de obra y materiales .................................... 190.18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 191.63 
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01 m3   CRIBADO DE TIERRA VEGETAL                                         
 Cirbado de tierra vegetal procedente de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras  
 "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos  
 gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raí-  
 ces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a grane, para reutilizar en obra y  
 con p.p. de medios auxiliares incluyendo transporte  
 Mano de obra ......................................................... 0.74 
 Maquinaria .............................................................. 1.27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2.01 
13.02 mes  ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                     
 Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de  
 residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de  
 Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-  
 ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 Maquinaria .............................................................. 94.67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 94.67 
13.03 m3   GESTION DE TIERRAS A DESTINO FINAL                                
 Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por  
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, medido sobre perfil, incluyendo canon de tierra a verte-  
 dero.  
 Maquinaria .............................................................. 10.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10.63 
13.04 m3   GESTION DE ESCOMBROS A PLANTA <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO     
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de resi-  
 duos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambien-  
 te de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando  
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora me-  
 dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto  
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
 trucción y demolición.   
 Maquinaria .............................................................. 38.42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 38.42 
13.05 m3   GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA                             
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles,  
 papel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 Mano de obra ......................................................... 12.24 
 Maquinaria .............................................................. 12.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 24.59 
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CAPÍTULO 14 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES                                     
14.01 u    Legalización de la instalación                                    
 Legalización de reforma de instalación térmica realizada en edificio existente/nuevo sistema de  
 generación. Incluye legalización de las instalaciones, en las diferentes administraciones compe-  
 tentes (en cumplimiento del REBT, RITE, actividades, ordenanzas municipales...), incluye pro-  
 yectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico competen-  
 te, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documenta-  
 ción a la propiedad.  
 Resto de obra y materiales .................................... 620.25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 620.25 
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3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CAPÍTULO 01 CANALIZACIONES RED GENERAL                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y ARQUETAS                                                 
01.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de 60 cm ancho y 80  
 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, asentada sobre cama de arena  
 con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de saneamiento,  
 de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afectada por este nuevo tra-  
 zado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de  
O01OA060      0.400 h    Peón especializado                                               17.12 6.85 
M05RN020      0.100 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 2.59 
M07CB015      0.010 h    Camión basculante de 12 t                                        33.71 0.34 
M05EN040      0.150 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv                     53.93 8.09 
P01AF040M     0.150 m3   Zahorra natural caliza                                           18.00 2.70 
P01AA060      0.090 m3   Arena de miga cribada                                            32.43 2.92 
P15AH010      1.000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0.62 0.62 
P28DA010      0.240 m3   Tierra vegetal limpia                                            15.00 3.60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.02 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60 cm ancho y 80  
 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, asentada sobre cama de arena  
 con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a  
 decidir por la D.F, incluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón  
 (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de alcantarillas, su-  
 mideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de saneamiento, de telecomunica-  
 ciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la  
 total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertede-  
O01OA060      0.500 h    Peón especializado                                               17.12 8.56 
M05RN020      0.120 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 3.10 
M07CB015      0.020 h    Camión basculante de 12 t                                        33.71 0.67 
M05EN040      0.220 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv                     53.93 11.86 
P01AF040M     0.240 m3   Zahorra natural caliza                                           18.00 4.32 
P01AA060      0.060 m3   Arena de miga cribada                                            32.43 1.95 
P15AH010      1.000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0.62 0.62 
P01HM060      0.090 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64.91 5.84 
PHDSFYUG      0.090 m3   Reposición aglomerado asfaltico                                  9.51 0.86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.01.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de servicios y de  
 unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, incluso marco  
 y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y  
 p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso  
 el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente colocada.  
O01OA030      0.500 h    Oficial primera                                                  20.00 10.00 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   17.00 8.50 
M05EN020      0.090 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 3.58 
M05RN020      0.050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 1.29 
M07CB030      0.001 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.04 
M07N220       0.288 m3   Canon de RCD a gestor autorizado                                 12.35 3.56 
P01HM010      0.060 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65.41 3.92 
P0215MP22TR2  1.000 u    Arqueta 60x60x80 cm prefabricada HM, con marco y tapa            154.25 154.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 185.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 RED HIDRAULICA                                                    
01.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 90/160 de  
 Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90 mm x 8.2 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160 mm x 3 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 1,28 m, capacidad 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN100M    1.000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 90/160                            32.63 32.63 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                33.80 6.76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.02.02 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 75/140                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 75/140 de  
 Logstor o equivalente, DN 65 (2 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=75 mm x 6.9 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=140 mm x 3 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 0,84 m, capacidad 2,96 l/m , peso de tubería sin agua 3,14 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN101M    1.000 m    Tubería PLEXFLEX SERIE 5/SDR11, 75/140                           23.44 23.44 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                24.60 4.92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01.02.03 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 63/125 de  
 Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63 mm x 5.8 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125 mm x 2.5 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 0,75 m, capacidad 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN102M    1.000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 63/125                            18.44 18.44 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                19.60 3.92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.04 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX90/160-90/160                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 90/160-90/160 completo de Logstor o equivalente. In-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su total instalación.Totalmente co-  
O01OB170      0.150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 3.03 
O01OB180      0.150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.76 
P22NTR104M    1.000 u    Kit de unión 90/160-90/160                                       124.45 124.45 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                130.20 26.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 156.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.02.05 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX75/140-75/140                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 75/140-75/140 completo de Logstor o equivalente. In-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su total instalación.Totalmente co-  
O01OB170      0.150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 3.03 
O01OB180      0.150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.76 
P22NTR105M    1.000 u    Kit de unión 75/140-75/140                                       99.79 99.79 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                105.60 21.12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 126.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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01.02.06 u    TE DERIVACIÓN SXT PEXFLEXTRA 90/75/63                             
 Suministro, montaje e instalación de Te de derivación SXT PexFlextra 90/75/63 completa de Logstor o equivalen-  
 te. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su total instalación.Totalmen-  
O01OB170      0.150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 3.03 
O01OB180      0.150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.76 
P22NTR106M    1.000 u    Te derivacion SXT 90/75/63                                       448.65 448.65 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                454.40 90.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 545.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
01.02.07 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 90/160            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 90x8.2 - 3" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 90/160   
 - Junta pasamuros 90/160  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P22NTR107M    1.000 u    Racor PEX 90                                                     76.76 76.76 
P22NTR108M    1.000 u    Terminal termo retractil 90/160                                  17.91 17.91 
P22NTR109M    1.000 u    Pasamuros 90/160                                                 3.92 3.92 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                110.20 22.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 132.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.02.08 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 75/140            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 75x6.8 - 2 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 75/140   
 - Junta pasamuros 75/140  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P22NTR110M    1.000 u    Racor PEX 75                                                     57.95 57.95 
P22NTR111M    1.000 u    Terminal termo retractil 75/140                                  15.46 15.46 
P22NTR112M    1.000 u    Pasamuros 75/140                                                 3.61 3.61 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                88.60 17.72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 106.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01.02.09 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P22NTR113M    1.000 u    Racor PEX 63                                                     34.03 34.03 
P22NTR114M    1.000 u    Terminal termo retractil 63/125                                  15.96 15.96 
P22NTR115M    1.000 u    Pasamuros 63/125                                                 3.21 3.21 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                64.80 12.96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 77.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 RED CONTROL                                                       
01.03.01 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no propagador de la lla-  
O01OA050      0.060 h    Ayudante                                                         17.80 1.07 
PTUBCORCO01 1.000 m    Tubo corrugado PVC flexible IP54 C-AISCAN M40 MM                 0.57 0.57 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                1.60 0.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SALA GENERACION                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm,  
 incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a OR-  
O01OA020      0.002 h    Capataz                                                          19.65 0.04 
M08NM010      0.002 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62.00 0.12 
M05PC020      0.001 h    Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3                             43.50 0.04 
M07CB030      0.011 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.43 
M07N060       0.100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6.16 0.62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
O01OA020      0.006 h    Capataz                                                          19.65 0.12 
M05EC020      0.012 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                        56.01 0.67 
M07CB030      0.116 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 4.53 
M07N150       1.000 t    Canon a planta (tierras)                                         9.95 9.95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES                                                     
02.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido en partida);  
 imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elas-  
 tómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTER-  
 DAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros  
 SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8  
 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa anti-  
 punzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Ido-  
 neidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Pues-  
O01OA030      0.310 h    Oficial primera                                                  20.00 6.20 
O01OA050      0.310 h    Ayudante                                                         17.80 5.52 
P06BI011      0.300 kg   Imprimación bituminosa CURIDAN®                                  2.69 0.81 
P06BSN031     1.100 m2   Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST                           3.64 4.00 
P06BSN061     1.100 m2   Lámina bituminosa POLYDAN® 48 P PARKING                          7.58 8.34 
P06GL041      1.100 m2   Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 300                     0.96 1.06 
%PS           5.000 u    Puntos singulares                                                25.90 1.30 
%MA           1.000 u    Medios auxiliares                                                27.20 0.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distancia menor de 10  
 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para  
 una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
O01OA020      0.004 h    Capataz                                                          19.65 0.08 
O01OA070      0.008 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.14 
M05PN010      0.020 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31.86 0.64 
M07CB030      0.060 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 2.34 
P01AF020      1.000 t    Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP<6                              4.30 4.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-  
 des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en  
 central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-  
O01OA030      0.150 h    Oficial primera                                                  20.00 3.00 
O01OA070      0.150 h    Peón ordinario                                                   17.00 2.55 
M11HV120      0.150 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7.95 1.19 
P01HM160      1.050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61.91 65.01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 71.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido  
 con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y ace-  
E04LMM020     1.000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-25/P/20/IIa VERTIDO 93.25 93.25 
E04AB020      100.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.35 135.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 228.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                       
APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS EXTERIORES                                           
02.04.01.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con mortero de ce-  
 mento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles  
 mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; ejecución de en-  
 cuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado  
 CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP  
O01OA030      0.445 h    Oficial primera                                                  20.00 8.90 
O01OA070      0.223 h    Peón ordinario                                                   17.00 3.79 
P01BO010      16.670 u    Bloque hormigón para revestir 30x20x15 cm                        0.78 13.00 
P01BLG160     0.500 u    Bloque hormigón zuncho liso gris 40x20x15 cm                     1.25 0.63 
P01MC047      0.015 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5                     122.70 1.84 
P03ACC080     1.500 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.77 1.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 02.04.02 TABIQUERIA INTERIOR                                               
02.04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x15 cm          
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x15 cm colocado a una cara vista, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3  
 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-  
 cuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA  
 de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
O01OA160      0.730 h    Cuadrilla H                                                      37.80 27.59 
P01BLG050     13.000 u    Bloque hormigón estándar liso gris 40x20x15 cm                   0.69 8.97 
P01MC040      0.019 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64.03 1.22 
A03H090       0.010 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        79.56 0.80 
P03ACA010     1.500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0.67 1.01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIb RECICLADO ENCOFRADO METÁLICO LOSA  
 Hormigón armado reciclado HA-25/B/20/IIb con una cantidad de árido grueso reciclado menor del 20% y 250 kg/m3  
 de cemento, elaborado en central, en losas planas de espesor 25 cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado  
 metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del  
E05HLM100     0.250 m3   HORMIGÓN RECICLADO PARA ARMAR EN LOSA PLANA 89.85 22.46 
E05HFE030     1.000 m2   ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTINUO               11.59 11.59 
E04AB020      21.250 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.35 28.69 
M02GT002      0.100 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18.82 1.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.05.02 m2   IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                     
 Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina  
 bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún  
 modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fiel-  
 tro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa  
 antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera  
 y pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en  
 la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-  
 DAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación de betún  
 modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,  
 de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con zó-  
 calo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,  
 CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliés-  
 ter, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del  
 diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa  
 de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastó-  
 meros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P  
 ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa  
 de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fiel-  
 tro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE  
 europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN®  
 TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie  
 realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
O01OA030      0.760 h    Oficial primera                                                  20.00 15.20 
O01OA050      0.760 h    Ayudante                                                         17.80 13.53 
P06BI011      0.300 kg   Imprimación bituminosa CURIDAN®                                  2.69 0.81 
P06BSN011     1.100 m2   Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                            3.05 3.36 
P06BSN071     1.100 m2   Lámina bituminosa POLYDAN® 180-40 P ELAST                        4.88 5.37 
P06GL041      1.100 m2   Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 300                     0.96 1.06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05.03 m2   ACABADO CUBIERTA PLANA SOLADO FIJO I/ RECRECIDO MORTERO           
 Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), gado de resbaladicidad 3 s/ DB-SUA1. Incluye recrecido para formación  
 de capa de separación o regularización en cubiertas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de río  
 con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 2-5 cm. Con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluyendo p.p. de ejecuión de  
 escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares.  
E09OP030      2.000 m2   RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=2-5 5.17 10.34 
E11ERE130     1.000 m2   SOLADO GRES RÚSTICO 31x31 cm                                     36.29 36.29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 46.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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02.05.04 m2   FORMACION DE PENDIENTES                                           
 Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de cemento y are-  
 na de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Incluye formación de maestras/tabicas para  
 formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica  
 de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las  
 mismas por m2 de cubierta ejecutada. Medido sobre superficie de cubierta en horizontal. Totalmente terminado;  
 i/p.p. de replanteo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia peri-  
 metral, vertido, nivelado y medios auxiliares  
   
   
   
O01OA030      0.120 h    Oficial primera                                                  20.00 2.40 
O01OA050      0.120 h    Ayudante                                                         17.80 2.14 
P01LT040      0.001 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61.00 0.06 
A02A120       0.070 m3   MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO                                     90.96 6.37 
A02A020       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO                           97.02 0.10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.05.05 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibi-  
 da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas  
 con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
O01OA030      0.180 h    Oficial primera                                                  20.00 3.60 
P09W020       0.600 m2   Chapa de aluminio lacado                                         29.35 17.61 
P06SI130      2.250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   1.15 2.59 
A02A080       0.006 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.77 0.45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                       
02.06.01 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 750x2000 mm                      
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre de paso), homologada  
 EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrede-  
 dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y  
 cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o 
 equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro confor-  
 me a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco  
 RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejilla de ventilación  de dimensiones (200x200)mm, ubicada en la parte inferior  
 de la puerta, según detalles de documentación gráfica. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  
O01OB130      0.250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 4.77 
O01OB140      0.250 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 4.49 
P23PSU020M    1.000 u    Puerta EI2-60-C5 1 hoja 750x2000 mm                              165.25 165.25 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                174.50 1.75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 176.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.06.02 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (1000+1000)x2000 mm             
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2000 mm), formada por dos hojas de dimensiones  
 1000x2000 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado  
 de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de cha-  
 pa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo pa-  
 nel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra,  
 maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.  
 Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejillas de ventilación  de di-  
 mensiones (250x250)mm, ubicadas en la parte inferior de ambas hojas, según detalles de documentación gráfica..  
 Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas  
O01OB130      0.500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 9.55 
O01OB140      0.500 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 8.98 
P23PSO040M    1.000 u    Puerta EI2-60-C5 2 hojas (1000+1000)x2000 mm                     449.80 449.80 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                468.30 4.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 473.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.06.03 u    REJILLA VENTILACIÓN (200x200)mm                                   
 Rejilla para ventilación de dimensiones 200x200 mm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvaniza-  
 dos, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm,  
 patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
O01OA050      0.400 h    Ayudante                                                         17.80 7.12 
P13WL010      1.000 u    Rejilla ventilación acero laminado 20x20 cm                      22.15 22.15 
A02A060       0.003 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             85.20 0.26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.07 ACABADOS                                                          
02.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10 cm de  
 espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigón (no  
 incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de  
 solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento  
 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento  
 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5  
 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
O01OA030      0.080 h    Oficial primera                                                  20.00 1.60 
O01OA050      0.080 h    Ayudante                                                         17.80 1.42 
O01OA070      0.040 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.68 
P06P020       1.050 m2   Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                        0.55 0.58 
P03AM120      1.150 m2   Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2                 1.20 1.38 
P01HA245      0.105 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  67.02 7.04 
P08FR340      5.000 kg   Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural           0.49 2.45 
P01DM080      0.111 l    Aditivo curado morteros/hormigones incoloro                      6.30 0.70 
E10IJ240      0.800 m    SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA 3.55 2.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/reglea-  
 do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.  
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0.330 h    Oficial primera                                                  20.00 6.60 
O01OA050      0.330 h    Ayudante                                                         17.80 5.87 
A02S020       0.020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                   91.98 1.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de super-  
O01OB230      0.150 h    Oficial 1ª pintura                                               18.92 2.84 
O01OB240      0.150 h    Ayudante pintura                                                 17.34 2.60 
P25OZ040      0.070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8.25 0.58 
P25ES010      0.300 l    Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate    2.99 0.90 
P25WW220      0.080 u    Pequeño material                                                 0.91 0.07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07.04 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL                             
 Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos horizontales  
 de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG 11 y 13, medido deducien-  
 do huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OB110      0.230 h    Oficial yesero o escayolista                                     19.09 4.39 
O01OA070      0.230 h    Peón ordinario                                                   17.00 3.91 
A01A030       0.012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              94.34 1.13 
A01A040       0.003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             99.41 0.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.05 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR             
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
O01OB230      0.100 h    Oficial 1ª pintura                                               18.92 1.89 
O01OB240      0.100 h    Ayudante pintura                                                 17.34 1.73 
P25OZ040      0.070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8.25 0.58 
P25OG040      0.060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0.98 0.06 
P25EI020      0.300 l    Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate                 2.57 0.77 
P25WW220      0.200 u    Pequeño material                                                 0.91 0.18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
02.08.01.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de  
 Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-  
O01OB200      0.400 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 7.75 
O01OB220      0.400 h    Ayudante electricista                                            18.14 7.26 
P15GB020      8.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.45 3.60 
P15GA010      16.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0.34 5.44 
P15GK050      1.000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0.28 0.28 
P15AH430      1.000 u    Pequeño material para instalación                                1.40 1.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.08.01.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC corruga-  
 do de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fa-  
 se, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble base de enchufe  
O01OB200      0.250 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 4.85 
O01OB220      0.250 h    Ayudante electricista                                            18.14 4.54 
P15GB020      8.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.45 3.60 
P15GA020      24.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0.55 13.20 
P15MC060      1.000 u    Doble base de enchufe gris estanca                               25.36 25.36 
P15GK050      2.000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0.28 0.56 
P15AH430      0.100 u    Pequeño material para instalación                                1.40 0.14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.08.01.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2200 lm, con  
 un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, ga-  
 rajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-  
O01OB200      0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 5.81 
O01OB220      0.300 h    Ayudante electricista                                            18.14 5.44 
P16BB560      1.000 u    Luminaria estanca LED 2200 lm                                    103.79 103.79 
P01DW090      1.000 u    Pequeño material                                                 1.35 1.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 116.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.08.01.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
P15EA010      1.000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19.39 19.39 
P15EB010      20.000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4.23 84.60 
P15ED020      1.000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5.34 5.34 
P15EC010      1.000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23.86 23.86 
P15EC020      1.000 u    Puente de prueba                                                 17.25 17.25 
P15AH430      1.000 u    Pequeño material para instalación                                1.40 1.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 189.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.08.01.05 u    CUADRO C. SALA GENERACION                                         
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SALA GENERACIÓN   
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, armario, etc. de  
 acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT,  
 ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pinta- 
 das, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con ta-  
 pas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un  
 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios normalizados por  
 el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación técnica de  
 equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolo  
 de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico competente, in-  
 cluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo indicado en el  
 REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y de sistema de gestión, se-  
 gún esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente proyecto.  
O01OB200      4.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 77.52 
P17CB200M     1.000 u    CUADRO C. SALA GENERACION                                        1,150.45 1,150.45 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                1,228.00 12.28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,240.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.08.01.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1 KV 1x10 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRIS-  
 TECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equivalente, de sección 1x10 mm², incluso canalización bajo tubo  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P15AI040M     1.000 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10 mm2 Cu                        3.80 3.80 
P15GC070      0.200 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 63/gp7 negro                      3.87 0.77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.08.01.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x4 mm²                    
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX clase E15 según  
 UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V o equivalente, de sección 1x4 mm², incluso ca-  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P17CES03M     1.000 m    Conductor Cu flexible AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x4 mm²         0.52 0.52 
P15GC020      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 20/gp7 negro                      0.52 0.52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.08.01.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX clase E15 según  
 UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P17CES01M     1.000 m    Conductor Cu flexible AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x2,5 mm²      0.34 0.34 
P15GC010      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro                      0.49 0.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.08.01.09 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX clase E15 según  
 UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P17CES02M     1.000 m    Conductor Cu flexible AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²      0.22 0.22 
P15GC010      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro                      0.49 0.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.08.01.10 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA BT TRIF.                                      
 Acometida eléctrica en Baja tensión trifásica para dar suministro eléctrico a la nueva sala de generación de district  
 heating, de acuerdo a potencia a contratar en la sala. Acometida y nuevo suministro totalmente ejecutado, termina-  
 do y funcionando, incluso tramitación de alta, pago de tasas, incluso parte proporcional de medios auxuiliares ne-  
O01OB200      2.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 38.76 
O01OB210      2.000 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 36.28 
PU09B01M      1.000 u    Acometida electrica BT trifasica                                 2,314.58 2,314.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,389.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
APARTADO 02.08.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
02.08.02.01 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2                  
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola  
 o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbo-  
 nato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o  
 muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de  
 carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.  
 Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
O01OB200      0.600 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 11.63 
P16EDC010     1.000 u    Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD N2                 52.28 52.28 
P01DW090      1.000 u    Pequeño material                                                 1.35 1.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 65.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.08.02.02 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                     
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de lucha contra in-  
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
P31SC020      1.000 u    Cartel PVC señalización extintor/boca incendios                  7.75 7.75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.08.02.03 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                           
 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trom-  
 pa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso  
 total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente  
 montado. Medida la unidad instalada.  
O01OA060      0.500 h    Peón especializado                                               17.12 8.56 
M12T050       0.500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1.12 0.56 
P23EC030      1.000 u    Extintor portátil CO2 5 kg envase acero                          53.84 53.84 
P23EW040      1.000 u    Soporte triangular extintor CO2  2-5 kg                          1.76 1.76 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                64.70 0.65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 65.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.08.02.04 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con so-  
 porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro compro-  
 bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado  
O01OA060      0.500 h    Peón especializado                                               17.12 8.56 
M12T050       0.500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1.12 0.56 
P23EPI050     1.000 u    Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C                26.16 26.16 
P23EW030      1.000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0.95 0.95 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                36.20 0.36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 36.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 02.08.03 SANEAMIENTO                                                       
02.08.03.01 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-  
 les. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-  
O01OB170      0.075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 1.51 
O01OB180      0.075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 1.38 
P17VC050      1.000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm                              4.53 4.53 
P17VPC050     0.300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                      2.67 0.80 
P17VPM050     0.100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm                      3.30 0.33 
P17VPA030     0.650 u    Abrazadera tubo PVC 90 mm                                        1.97 1.28 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                9.80 0.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.08.03.02 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme  
 UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Incluida conexión a red existente.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares.  
O01OB170      0.075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 1.51 
O01OB180      0.075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 1.38 
P17VC050      1.000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm                              4.53 4.53 
P17VPC050     0.500 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                      2.67 1.34 
P17VPI050     0.300 u    Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm                   5.70 1.71 
P17VPA030     0.750 u    Abrazadera tubo PVC 90 mm                                        1.97 1.48 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                12.00 0.24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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02.08.03.03 u    SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 90x300 mm                              
 Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 90 mm  
 de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química, i/insta-  
 lación y conexión a la bajante.  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  20.00 5.00 
O01OA050      0.250 h    Ayudante                                                         17.80 4.45 
P06WC150      1.000 u    Sumidero vertical PVC Sika 90x300 mm                             17.30 17.30 
P06WA020      0.020 kg   THF                                                              12.94 0.26 
P06WA200      0.700 u    Siltemper 920 gris 310 m                                         4.10 2.87 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.08.03.04 u    SUMIDERO SIFÓNICO C/ REJILLA 150X150 mm                           
  Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de diámetro, con reji-  
 lla de acero inoxidable de 150x150 mm. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de PVC de  
 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
O01OB170      0.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 4.04 
O01OB180      0.200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 3.68 
P17SO030      1.000 u    Sumidero sifónico salida H/V c/rejilla acero 150x150 mm          44.34 44.34 
P17VC020      2.500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1.89 4.73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 56.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 02.08.04 FONTANERIA                                                        
02.08.04.01 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 3/4"H-H . Conforme a  
 norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado  
 cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PT-  
 FE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta  
O01OB170      0.650 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 13.12 
P17XEL040     1.000 u    Válvula esfera Arco DN20 mod.Tajo 2000 3/4" H-H                  11.49 11.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.08.04.02 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
O01OB170      0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 2.02 
O01OB180      0.100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 1.84 
P17CD050      1.000 m    Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm                                   4.95 4.95 
P17LC040      1.000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0.55 0.55 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                9.40 1.88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.09 EQUIPOS SALA GENERACION                                           
APARTADO 02.09.01 PRODUCCIÓN BIOMASA                                                
02.09.01.01 u    KIT PRODUCCION DOBLE CALDERA ASTILLA+S.ALIMENTACION (200 KW )     
 Suministro, montaje e instalación de Sistema de producción basado en caldera doble de astilla multifire potencia to-  
 tal 200 kW, formado por kit de dos calderas modelo MULTIFIRE M F2 D 100 KW de la marca KWB o equivalente.  
 Apta para el uso de pellet, astilla  y hueso de aceituna.  Con un rendimiento del  94,3% y clase 5 según EN 303-5  
 Quemador de orugas con elementos de parrilla de aleación de fundición y autolimpiantes. Encendido automático  
 mediante elemento de encendido cerámico. 2 ventiladores de aire. Dispositivo de protección contra retroceso de  
 llama mediante valvula alveolar P16S con cuchillas intercambiables. Sinfín de stoker con espiras de  acero inoxi-  
 dable incl. unidad de accionamiento y extracción automática de cenizas con compresión de cenizas en un conte-  
 nedor de cenizas adosado con control de nivel. Apto para la combustión de astillas de madera de nivel de calidad  
 A1, A2 y B1 hasta un granulado P16S y P31S según ISO 17225-4, así como pellets de madera A1 según ISO  
 17225-2. Regulación KWB Comfort 4 compuesta por: Mando Exclusive, con pantalla táctil a color. Posibilidad de  
 conexión GSM, Posibilidad de conexión al KWB Comfort Online. Tarjeta de control montada modularmente con re-  
 gleta de bornes que incluye la regulación de la caldera con adaptación modulada de la potencia, regulación de son-  
 da lambda de banda ancha, regulación de depresión, regulación de la velocidad del motor del stoker, ventiladores  
 de aspiración y de aire de combustión y 1 gestión de depósito de inercia. Incluye todos los sensores de caldera  
 así como 1 sensor para la temperatura exterior y 3 sensores de temperatura para el depósito de inercia. Intercam-  
 biador de calor KWB: Intercambiador de calor vertical de haz de tubos con limpieza automática, compuesto por  
 muelles de limpieza y turbuladores de gran eficacia. Serpentín de seguridad incluido. Alimentación de combustible:  
 Desde el lado izquierdo o derecho. Conexiones de ida y retorno de 2" llenado y vaciado 3/4". Conexión de salida  
 de humos de 200 mm con posibilidad de conexión a un conducto de humos común de 300 mm. Cuerpo modular  
 especialmente diseñado para salas de dificil acceso. Espacio mínimo en la sala de calderas, 2600x3600 mm. Altu-  
 ra recomendada 2150 mm. Clase Eficiencia Energética A+. Incluye el total sistema de alimentación y transporte de  
 combustible mediante agitador común y distancia máxima de 950 mm de la pared del silo a la boca de carga de  
 cada caldera.  
 Incluye revestimiento de esclusa rueda celular P16S, puesta en marcha de caldera, montaje en obra, alimentación  
 izquierda de combustible, descarga de cenizas volátiles para su descarga automática del intercambiador al conte-  
 nedor externo de la caldera con sinfin y motor, detección de combustible plus para detección de temperatura en el  
 quemador de parrilla y control para combustion óptima con sonda tipo K, grupo de aumento de la temperatura de  
 retorno prefabricado DN50 STRATOS 30/1-12 KVS28 , con bomba WILO STRATOS para 30/1-12 o equivalente,  
 mezclador Kvs 28 con separador hidraulico integrado con función de conmutación. Con sistema de descarga auto-  
 mática de cenizas volátiles del intercamiador al contenedor externo de la caldera, incluido tornillo sinfin y motor, in-  
 cluso sistema de detección de temperatura del quemador de parrilla y control para una combustión óptima del com-  
 bustible utilizado,incluso dispositivo de limpieza KWB sillent pelletfire100-135/multifire100-120, con sistema de ali-  
 mentación incluido.  
   
O01OB170      25.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 504.75 
O01OB180      25.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 459.75 
P20CBM055M    1.000 u    Caldera policombustible multifire 200 kW                         36,635.39 36,635.39 
P20CBM011M    2.000 u    Revestimiento esclusa rueda celular p16s                         76.30 152.60 
P20CBM012M    1.500 u    Puesta en marcha de caldera MF2                                  350.00 525.00 
P20CBM013M    2.000 u    Sistema de descarga de cenizas volatiles                         455.00 910.00 
P20CBM014M    2.000 u    Deteccion combustible plus                                       295.40 590.80 
P20CBM057M    2.000 u    Limpieza inter silent multifire 100-120                          140.70 281.40 
P20CBM056M    2.000 u    Grupo aumento temperatura retorno DN50 STRATOS 30/1-12KVS28  879.90 1,759.80 
P20CBM058M    1.000 u    Esclusa de rueda celular P31S                                    749.00 749.00 
P20CBM059M    1.000 u    Revestimiento esclusa de rueda celular                           114.10 114.10 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                42,682.60 853.65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 43,536.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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02.09.01.02 u    VÁLVULA DESCARGA TERMICA TS-131                                   
 Suministro, montaje e instalación de válvula de descarga térmica modelo TS 131 o equivalente. Válvula de alivio  
 térmico para instalaciones térmicas con apertura a 95ºC y descarga del liquido caliente al desagüe. Para calderas  
 de diferentes combustibles o baterías de condensación en calderas de combustibles sólidos según DIN 4751, hoja  
 2. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
O01OB170      0.333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.72 
P20TVE011M    1.000 u    Válvula descarga termica TS-131                                  94.01 94.01 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                100.70 1.01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 101.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.09.01.03 u    DEPÓSITO DE INERCIA 5000L. 6 BAR PIE                              
 Suministro, montaje e instalación de interacumulador de inercia modelo DPAN/DI Greenheiss o equivalente de 5000  
 litros de capacidad, para instalaciones de calor, fabricado en acero negro al carbono sin revestimiento interior, con  
 aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 100mm, libre de CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC  
 flexible. Serpentín cónico incorporado de superficie de intercambio de 5m2. Conexiones hidráulicas de 1 1/2". Pre-  
 sión máxima de trabajo de 6 bar. Temperatura máxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en suelo. Patas de apo-  
 yo al suelo regulables. Diámetro exterior: 1800 mm. Altura: 2795 mm. Peso: 645 Kg. montado en instalación térmi-  
 ca, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su mon-  
 taje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Euro-  
O01OB170      3.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 60.57 
O01OB180      3.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 55.17 
P20LNN115M    1.000 u    Depósito de inercia calor DPAN/DI 5000L 6BAR PIE                 3,526.68 3,526.68 
P20TCT060     8.000 m    Tubo cobre rígido D=35 mm                                        6.52 52.16 
P20TVE040     4.000 u    Válvula de esfera 1 1/2"                                         26.28 105.12 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                3,799.70 38.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,837.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  
02.09.01.04 u    VÁLVULA ESFERA PALANCA HH 1 1/2 PN30                              
 Suministro, montaje e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER o equivalente fabricada en latón  
 según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con roscas hembra de 1 1/2", presión no-  
 minal 30 bar, peso 1.16 kg. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios  
O01OB170      0.400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 8.08 
P20TVE070M    1.000 u    Válvula de esfera palanca hh 1 1/2 PN30                          31.57 31.57 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                39.70 0.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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02.09.01.05 u    CHIMENEA Ø200 INOX-INOX DW ECO 1.0 316                            
 Suministro, montaje e instalación de chimenea completa para instalación de producción formada por dos calderas  
 de biomasa, compuesta por los siguientes elementos:  
 - 2 Adaptadores hembra para conexión de salida de humos de 200 mm de caldera a chimenea de 200 mm de diá-  
 metro, DW ECO 1.0 316  
 - 2 Tramos de chimenea de 7 m de longitud en tramos de 1000 mm,  Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - 4 Codos a 45º Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Terminal anti viento Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Regulador de tiro Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - 6 abrazaderas regulables 50-80 mm Ø200 DW-ECO   
 Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y  
 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE)  
O01OB170      1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 20.19 
O01OB180      1.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 18.39 
P20VDA141M    14.000 m    Chimenea Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316                           114.80 1,607.20 
P20VDA142M    2.000 u    Adaptador caldera hembra Ø200-Ø200 mm                            39.90 79.80 
P20VDA143M    4.000 u    Codo 45º Ø200 inox-inox                                          78.40 313.60 
P20VDA144M    1.000 u    Terminal antiviento Ø200 inox-inox                               102.20 102.20 
P20VDA145M    1.000 u    Regulador de tiro Ø200 inox-inox                                 162.40 162.40 
P20VDA146M    6.000 u    Abrazadera regulable 50-80 mmØ200 DW ECO                         25.90 155.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,459.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 02.09.02 RED HIDRAULICA                                                    
02.09.02.01 u    BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV                                        
 Suministro, montaje e instalación de circulador para instalación red de calor modelo SIP 65/185.2-4.0 KSV o equi-  
 valente con variador de frecuencia incorporado y sonda, para presión de trabajo 10 bar, temperatura máxima  
 120ºC y mínima -15ºC, protección del motor IP54, clase de aislamiento F, con régimen de giro de 2283 rpm, de ro-  
 tor seco, tipo simple, para trasiego de 16,34 m3/h y 30 m.c.a. consumo de 3610 W de potencia (3x400V, 4,7A),  
 cuerpo de la bomba fabricado en GG 20, eje AISI 329, cierre mecánico Carbón/Carb Silicio, juntas EPDM, impulsor  
 GG 20, con conexiones bridas ISO 7005, DN 65, Peso 72 kg. Incluye bridas de conexión, dos válvulas de com-  
 puerta, filtro, 2 antivibradores, válvula de retención, puente manométrico, cojinetes de grafito, juego de racores, co-  
 nexionado eléctrico completo e instalado. Totalmente instalado el conjunto y comprobado su correcto estado y fun-  
O01OB170      5.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 100.95 
O01OB180      5.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 91.95 
P20BC120M     1.000 u    Bomba SIP 65/185.2-4.0 KSV                                       2,686.60 2,686.60 
P20TVC020     2.000 u    Válvula compuerta bronce 2 1/2" PN16 maw507                      139.96 279.92 
P20TVR040M    1.000 u    Válvula retención PN10/16 2 1/2" c/bridas doble plato            45.03 45.03 
P15GA010      10.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0.34 3.40 
P15GD010      10.000 m    Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris libre halógenos                    2.55 25.50 
P20TVA020M    2.000 u    Antivibrador DN-63/PN-10 bridas                                  44.34 88.68 
P20TVF010M    1.000 u    Filtro en Y DN-63/ PN-16 bridas                                  54.04 54.04 
P20WV030M     1.000 u    Puente manométrico de 0 a 15 bar                                 34.52 34.52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,410.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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02.09.02.02 u    SISTEMA DE EXPANSIÓN CON COMPRESOR CG 300 PNEUMATEX               
 Suministro, montaje e instalación de sistema de expansión con compresor automático modelo COMPRESSO CG  
 300/C10.1 Connect-6 bar de PNEUMATEX o equivalente, para el mantenimiento de presión mediante compresor.  
 Incluye:  
   
 - 1 Depósito de expansión principal modelo Compresso CG 300 l. -6bar, para su instalación con unidades de man-  
 tenimiento de presión con compresores. Con vejiga estanca airproof de butilo recambiab le, pie de medida electro-  
 nico LIS del contenido para su conexión con el cuadro de mandos, revestimiento interior anticorrosión para minimi-  
 zar desgaste de vejiga, flexible de conexión hidrualica con la instalación incluida, con llave de corte de seguridad  
 en latón con accionamiento mediante llave Allen y vaciado incorporado 3/4", con aditivo antihielo 50%, acero sol-  
 dado color beryliuem, con patas de apoyo para instalación vertical, con dos bocas de inspección con bridas para  
 inspecciones internas, con certificado de examen CE según PED 97/23/EC, DIN 4807 T3 y normativa interna del  
 fabricante. Con 5 años de garantía en la vejiga. Para presión máxima de servicio de 6 bar, temperatura máxima  
 de servicio 120ºC, conexión a instalación de 1", Temperatura máxima en vejiga 70ºC.  
   
 -1 Unidad TecBox de mantenimiento de presión con precisión +-0.1 bar mediante compresor para instalaciones de  
 calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN 12828, EN 12976, ENV 12977, modelo PNEUMATEX Com-  
 presso C10.1-6 Connect o equivalente. Incluye montaje sobre suelo junto a depósito de expansión, funcionamiento  
 silencioso con compresor con electroválvula de descarga y válvula de seguridad de aire, regulación Brain-Cube  
 Connect con función de memoria auto-optimizante y almacenamiento de datos, menús de parametrización con auto  
 guiado y comunicaciones e informaciones mediante textos de ayuda. Con pantalla táctil TFT de 3.5" con indica-  
 ción gráfica y  numérica de la presión y contenido, configuración, introducción de parámetros, presentación de da-  
 tos, mensajes y gráficas. Con control para sistemas de reposición de agua externos y sistemas de reposición  
 PNEUMATEX Pleno P/PI9.1 con verificación y control de la cantidad, del tiempo y de la frecuencia. Con interfaces  
 de comunicaciones: Ethernet para conexión a internet con acceso remoto para lectura de datos, mensajes y cam-  
 bio de parámetros, interface USB y RS 485 CON ModBus RTU para transmisión de datos y mensakes al BMS del  
 edificio con posibilidad de funcionamiento en Maestro Esclavo hasta 4 BrainCubes y dos salidas digitales sin po-  
 tencial individualmente configurables. Con carenado de alta calidad en acero alu-zinc con asas de transporte. Con  
 elementos de conexión neumática entre TecBox y el vaso de expansión principal incluidos conforme a CE y di-  
 rectivas 97/23/CEE, 2004/108/CE y 2006/95/CE.   
 Con conexión eléctrica 230 V/50Hz, potencia consumida: 0.6 kW, presión máxima de trabajo 6 bar, nivel sonoro  
 59 DBA, IP22, temperatura máxima de ambiente 40ºC.  
   
 - 1 unidad hidraulica de rellenado de agua modelo PNEUMATEX modelo Pleno P o equivalente para compensación  
 de pérdidas de agua en las instalaciones de calefacción, refrigeración o solares en circuito cerrado. Con control ex-  
 terno a través de unidades de mantenimiento de presión y /o desgasificación, unidad de rellenado de agua equipa-  
 da con llaves de corte, electrovalvula de rellenado, contador de agua por impulsos y desconectador hidraulico tipo  
 BA, EN 1717. En montaje mural mediante bastidor incorporado con aditivio antihielo hasta un 50%, con certificado  
 DGVW y SVGW conforme a EN 12828-4.7.4 como instalación de vigilancia de presión, para presión máxima de  
 servicio de 10 bar, presión mínima de red P0+1.9 bar, temperatura máxima de servicio 30ºC, Temperatura máxi-  
 ma ambiente 40ºC, conexión a red de agua 1/2", conexión a instalación 1/2", 230V.  
   
 Incluso tubería de acero negro para conexión a red hidraulica. Puesta en marcha de todo el sistema, verificación,  
 control y ajustes de funcionamiento, formación de personal de mantenimiento. Incluso gastos administrativos docu-  
 mentales.  Incluye medios auxiliares necesarios para su instalación, incluso pequeño material. Totalmente instala-  
 do puesto en marcha y comprobado su correcto funcionamiento y estanqueidad.  
O01OB170      4.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 80.76 
O01OB180      4.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 73.56 
P22BQ01M      1.000 u    Sistema de expansión con compresor                               4,459.70 4,459.70 
P66DOC01M     1.000 u    Puesta en marcha y gastos documentales                           345.80 345.80 
P20TA020      5.000 m    Tubo acero negro soldar 1/2" DIN 2440                            4.63 23.15 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                4,983.00 49.83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,032.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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02.09.02.03 u    SISTEMA DE SEPARACIÓN DE AIRE Y LODOS 16 m3/h                     
 Suministro, montaje e instalación de separador ciclónico de partículas, lodos, magnetita IMI-PNEUMATEX o equi-  
 valente, para instalaciones de calefacción y refrigeración por agua modelo Zeparo GForce ZG 65 o equivalente.  
 Con equipo de separación de partículas, lodos, magnetita de tecnología ciclónica, de elevada eficiencia mayor a al-  
 tas velocidades de paso de agua, de reducida pérdida de carga y constante. Para circulación ciclónica interior con  
 corriente descendente y efecto vórtice, separación de partículas y lodos mediante aplicación de fuerza centífuga  
 gravitacional. Con válvula de inferior de drenaje de lodos y posicionamiento variable, válvula superior de purgado  
 manual, purgador automático de aire de seguridad antifugas modelo Zeparo Top extra ZUTX25 o equivalente, con  
 válvula de tres posiciones: normal, cierre, manual, para separación de adicional gases, con aditivo antihielo de  
 hasta 50%, montaje en línea en posición horizontal o vertical mediante bridas, construido en acero Berylium, de  
 acuerdo a Directiva Europea PED 97/23/EC, con dos años de garantía.  
   
 Para presión máxima de servicio de 16 bar, Temperatura máxima de servicio de 110ºC, caudal óptimo 10 m3/h,  
 caudal máximo admisible hasta 40 m3/h, conexión a la instalación DN65 mediante bridas PN16 EN-1092-1.  
   
 Totalmente instalado en instalación térmica, incluyendo tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de  
 medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Presta-  
 ciones), e instalado según RITE y CTE DB HE.  
O01OB170      2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 40.38 
O01OB180      2.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 36.78 
P22BQ02M      1.000 u    Separador de lodos y aire Zeparo Gforce ZG 65                    1,040.55 1,040.55 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                1,117.70 11.18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,128.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.09.02.04 u    CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A CIRCUITO                       
 Suministro, montaje e instalación de conjunto de alimentación y llenado de agua a circuito cerrado de acuerdo a es-  
 quema de principio recogido en la documentación gráfica de proyecto formado por:  
   
 - 1 Contador de agua fría de 1 1/2"  
 - 1 Filtro de 1 1/2"  
 - 1 Válvula antirretorno de 1 1/2"  
 - 2 Válvulas de corte  
 - Desconector hidraulico s/. RITE en tubería de 1 1/2"  
 - Manómetros   
   
 Incluso conexión a red municipal de agua existente en las inmediaciones de la parcela. Totalmente instalado y  
 puesto en funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
O01OB170      2.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 40.38 
O01OB180      2.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 36.78 
P17XEL320     2.000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               23.40 46.80 
P17BI050      1.000 u    Contador agua fría 1 1/2" 40 mm clase B chorro múltiple          212.10 212.10 
P17BV410      1.000 u    Grifo de prueba DN-20                                            8.80 8.80 
P17XRL120     1.000 u    Válvula retención latón roscar 1 1/2"                            14.97 14.97 
P20TVF110M    1.000 u    Filtro en Y  1 1/2" PN-16                                        10.56 10.56 
P20TVV110M    1.000 u    Desconector hidraulico s/ RITE                                   41.58 41.58 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                412.00 8.24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 420.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.09.02.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando;  
O01OB170      0.333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.72 
P20TVC010     1.000 u    Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507                      55.80 55.80 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                62.50 0.63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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02.09.02.06 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando;  
O01OB170      0.333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.72 
P20TVC020     1.000 u    Válvula compuerta bronce 2 1/2" PN16 maw507                      139.96 139.96 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                146.70 1.47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 148.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.09.02.07 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 4" PN16                                      
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
O01OB170      0.333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.72 
P20TVC040M    1.000 u    Válvula compuerta bronce 4" PN 16                                258.31 258.31 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                265.00 2.65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 267.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
02.09.02.08 u    TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm                                     
 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0ºC a 120ºC, con glicerina y  
 con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios au-  
O01OB170      0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 10.10 
P20WV020      1.000 u    Termómetro horizontal D=63 esfera 0-120º                         9.23 9.23 
%PM0000000300 3.000 %    Medios auxiliares                                                19.30 0.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09.02.09 u    VACIADO INSTALACIÓN 1 1/2"                                        
 Vaciado de instalación formado por 1 m de tubo de acero de 1 1/2" y válvula de esfera de roscar, totalmente mon-  
O01OB170      0.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 10.10 
P20TA060      1.000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440                          11.96 11.96 
P17XEL320     1.000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               23.40 23.40 
%PM0000000300 3.000 %    Medios auxiliares                                                45.50 1.37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 46.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.02.10 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=4"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 4" conforme a UNE 19050:1975, de  
 1,5 m de longitud, con entrada para conexión de tuberías de 4" y dos salidas de 2 1/2", totalmente acabado y con  
 p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de cau-  
 cho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobia-  
 na activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euro-  
 clase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción,  
 ACS y ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA200M     1.500 m    Tubo acero negro soldar 4" DIN 2440                              40.03 60.05 
P20IET052M    1.500 m    Coquilla espuma elastomerica                                     15.25 22.88 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                100.30 20.06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 120.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.09.02.11 u    VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16                                     
 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
O01OB170      0.750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 15.14 
P20TVR050     1.000 u    Válvula retención PN10/16 4" c/bridas doble plato                64.25 64.25 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                79.40 1.59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 80.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.09.02.12 u    FILTRO EN Y PN16 DN-100                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro DN-100, según Nor-  
 ma UNE 2533. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
O01OB170      1.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 30.29 
P20TVF030     1.000 u    Filtro en Y DN-100/PN-16 bridas                                  91.92 91.92 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                122.20 2.44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 124.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.09.02.13 u    ANTIVIBRADOR PN10 DN-100                                          
 Antivibrador elástico PN10 DN-100. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material y medios auxi-  
O01OB170      1.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 20.19 
P20TVA031M    1.000 u    Antivibrador DN-100/PN-10 bridas                                 66.74 66.74 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                86.90 1.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 88.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.09.02.14 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20TA060      1.000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440                          11.96 11.96 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                23.50 4.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.09.02.15 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA080      1.000 m    Tubo acero negro soldar 2 1/2" DIN 2440                          22.67 22.67 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                40.00 8.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 48.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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02.09.02.16 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=4"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB  
 HS y HE.  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA200M     1.000 m    Tubo acero negro soldar 4" DIN 2440                              40.03 40.03 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                57.40 11.48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 68.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.09.02.17 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2 1/2"                      
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio  
 reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflama-  
 ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de  
O01OB180      0.220 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 4.05 
P20IV070      1.050 m    Coquilla lana vidrio+aluminio e=30 mm D=2 1/2"                   6.23 6.54 
%PM0000000300 3.000 %    Medios auxiliares                                                10.60 0.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09.02.18 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=4"                          
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 4", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft de aluminio re-  
 forzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica (0,034 W/mK), no inflama-  
 ble, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de espesor, conforme a RITE para tuberías de  
O01OB180      0.270 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 4.97 
P20IV120      1.050 m    Coquilla lana vidrio+aluminio e=40 mm D=4"                       9.51 9.99 
%PM0000000300 3.000 %    Medios auxiliares                                                15.00 0.45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 02.09.03 LLENADO ASTILLA SILO                                              
02.09.03.01 u    KIT BÁSICO PARA SIST. LLENADO VERTICAL SILO (DCHA)                
 Suministro, montaje e instalación de kit básico para sistema de llenado vertical de silo versión derecha, compuesto  
 por:  
 -2 motores de 4 kW  
 - Motor de 5.5 kW  
 -Cubierta del motor para instalaciones en intemperie  
 -Conexión con sinfin horizontal diámetro 260 mm, L=0.25 m  
 -Compartimento de transición entre sinfin vertical y horizontal  
 -Sinfin vertical sin eje de diámetro 300 mm  
 -Accesorios de montaje  
 -Registro de inspección y ganchos grúa  
 -Cojinete sinfin  
 Incluye dirección de los trabajos de ensamblaje y conexionado interno del sistema de elevación de astilla para car-  
 ga del silo mediante sinfin vertical de llenado por parte de personal técnico de la marca fabricante.  
 Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios au-  
O01OA030      2.000 h    Oficial primera                                                  20.00 40.00 
O01OA040      2.000 h    Oficial segunda                                                  18.45 36.90 
P22LS000M     1.000 u    Kit basico sistema llenado vertical silo                         5,429.45 5,429.45 
P22LS100M     1.000 u    Dirección de ensamblaje y conexionado                            633.10 633.10 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                6,139.50 122.79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,262.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
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02.09.03.02 u    CUADRO DE CONTROL PARA 3 MOTORES (2x4 kW+1x5.5 kW)                
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control para 3 motores (dos de 4 kW y uno de 5.5 kW 400V), con  
 interruptor y temporizador. Incluso cableado a motores desde protecciones.  Totalmente instalado, conexionado,  
 comprobado su correcto estado y funcionamiento y rotulado de acuerdo a REBT. Incluso parte proporcional de me-  
 dios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
P17CB500M     1.000 u    Cuadro de control para 3 motores (2x4kW+1x5.5 kW)                1,260.35 1,260.35 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                1,279.70 12.80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,292.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
02.09.03.03 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=1.2M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=1.2 m para silos versión dere-  
 cha, compuesto por:  
 -Canal galvanizado  
 -Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 -Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso  
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  20.00 20.00 
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.45 18.45 
P22LS001M     1.000 u    Extensión de modulo de llenado con canal L=1.2m para silo dcha.  536.25 536.25 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                574.70 11.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 586.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.09.03.04 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=0.6M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=0.6m para silos versión derecha,  
 compuesto por:  
 - Canal galvanizado  
 - Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 - Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso  
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  20.00 20.00 
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.45 18.45 
P22LS002M     1.000 u    Extensión de modulo de llenado con canal L=0.6m para silo dcha.  380.90 380.90 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                419.40 8.39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 427.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
02.09.03.05 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=0.5M PARA LLENADO DE SILO DCHA      
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=0.5 m para llenado de silos versión derecha.  
 Compuesta por:  
 -Tubo de diámetro 297 mm y brida galvanizada  
 -Sinfin sin eje diámetro 260 mm  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso  
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  20.00 20.00 
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.45 18.45 
P22LS003M     1.000 u    Extension sinfin horizontal L=0.5m para silo dcha.               192.40 192.40 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                230.90 4.62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 235.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 230 de 516 

 

02.09.03.06 u    EXTENSIÓN SINFIN VERTICAL L=1.5 M PARA LLENADO DE SILOS           
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin vertical L=1.5 m para llenado de silos, compuesto por:  
 - Tubo de dámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m, totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  20.00 20.00 
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.45 18.45 
P22LS004M     1.000 u    Extensión sinfin vertical L=1.5 m para llenado silo              398.45 398.45 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                436.90 8.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 445.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
02.09.03.07 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.0 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=1.0 m, en silo de almcenamiento, compuesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso  
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  20.00 20.00 
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.45 18.45 
P22LS005M     1.000 u    Extensión sinfin horizontal L=1m en silo almacenamiento          294.45 294.45 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                332.90 6.66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 339.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
02.09.03.08 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.5 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de sinfin horizontal L=1.5m, en silo de almacenamiento compuesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso  
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  20.00 20.00 
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  18.45 18.45 
P22LS006M     1.000 u    Extensión sinfin horizontal L=1.5 m en silo almacenamiento       365.30 365.30 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                403.80 8.08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 411.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.03.09 m    SINFIN DE LLENADO SILO D=300 mm                                   
 Suministro, montaje, colocación e instalación de sinfin de llenado de silo de diámetro 300 mm, para una longitud  
 máxima de 12 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte  
O01OA030      0.500 h    Oficial primera                                                  20.00 10.00 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  18.45 9.23 
P22LS007M     1.000 m    Sinfin de llenado silo D=300 mm                                  190.45 190.45 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                209.70 4.19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 213.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.09.03.10 u    SOPORTE INTERMEDIO CON BRAZO Y RODAMIENTOS                        
 Suministro, montaje e instalación de brazo intermedio para a partir de 5 m de sinfin, compuesto por:  
 -Brazo de unión (0.5 m máximo)  
 -Rodamientos  
 -Pletina telescópica  
 Incluye piezas de fijación, adaptaciones, parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario pa-  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  20.00 6.00 
O01OA040      0.300 h    Oficial segunda                                                  18.45 5.54 
P22LS008M     1.000 u    Soporte intermedio con brazo y rodamientos                       355.25 355.25 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                366.80 7.34 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 374.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.09.03.11 u    RACOR RECTO PARA LLENADO ASTILLAS STORZ A 150 (L=0.5M)            
 Suministro, montaje e instalación de racor recto para llenado neumático de astilla sistema Storz a 150 (L=0.5m) o  
 para salida de aire. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso par-  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  20.00 6.00 
O01OA040      0.300 h    Oficial segunda                                                  18.45 5.54 
P22LS009M     1.000 u    Racor recto para llenado astillas Storz A 150 (L=0.5m)           191.75 191.75 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                203.30 4.07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 207.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.09.03.12 u    CODO PARA EL SISTEMA DE LLENADO ASTILLAS 45º R=2D                 
 Suministro, montaje e instalación de codo para el sistema de llenado neumático de astillas 45º R=2D, con brida DN  
 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte proporcional  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  20.00 6.00 
O01OA040      0.300 h    Oficial segunda                                                  18.45 5.54 
P22LS010M     1.000 u    Codo para el sistema de llenado astilla 45º R=2D                 96.85 96.85 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                108.40 2.17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 110.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.09.03.13 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 1,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas 1,0 m con brida  
 DN150 mm. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte pro-  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  20.00 6.00 
O01OA040      0.300 h    Oficial segunda                                                  18.45 5.54 
P22LS011M     1.000 u    Extensión para el racor de llenado de astillas 1.0 m             70.20 70.20 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                81.70 1.63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 83.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.09.03.14 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 2,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas de 2 m con brida DN  
 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte proporcional  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  20.00 6.00 
O01OA040      0.300 h    Oficial segunda                                                  18.45 5.54 
P22LS012M     1.000 u    Extensión para el racor de llenado de astillas 2.0 m             106.60 106.60 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                118.10 2.36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 120.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.09.03.15 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 0,5M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas  de 0.5 m, con brida  
 DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte propor-  
 cional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  20.00 6.00 
O01OA040      0.300 h    Oficial segunda                                                  18.45 5.54 
P22LS013M     1.000 u    Extensión para el racor de llenado de astillas 0.5 m             51.87 51.87 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                63.40 1.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
03.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm,  
 incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a OR-  
O01OA020      0.002 h    Capataz                                                          19.65 0.04 
M08NM010      0.002 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62.00 0.12 
M05PC020      0.001 h    Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3                             43.50 0.04 
M07CB030      0.011 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.43 
M07N060       0.100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6.16 0.62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
O01OA020      0.006 h    Capataz                                                          19.65 0.12 
M05EC020      0.012 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                        56.01 0.67 
M07CB030      0.116 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 4.53 
M07N150       1.000 t    Canon a planta (tierras)                                         9.95 9.95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIONES                                                     
03.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido en partida);  
 imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elas-  
 tómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTER-  
 DAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros  
 SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8  
 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa anti-  
 punzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Ido-  
 neidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Pues-  
O01OA030      0.310 h    Oficial primera                                                  20.00 6.20 
O01OA050      0.310 h    Ayudante                                                         17.80 5.52 
P06BI011      0.300 kg   Imprimación bituminosa CURIDAN®                                  2.69 0.81 
P06BSN031     1.100 m2   Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST                           3.64 4.00 
P06BSN061     1.100 m2   Lámina bituminosa POLYDAN® 48 P PARKING                          7.58 8.34 
P06GL041      1.100 m2   Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 300                     0.96 1.06 
%PS           5.000 u    Puntos singulares                                                25.90 1.30 
%MA           1.000 u    Medios auxiliares                                                27.20 0.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 234 de 516 

 

03.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distancia menor de 10  
 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para  
 una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
O01OA020      0.004 h    Capataz                                                          19.65 0.08 
O01OA070      0.008 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.14 
M05PN010      0.020 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31.86 0.64 
M07CB030      0.060 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 2.34 
P01AF020      1.000 t    Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP<6                              4.30 4.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-  
 des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en  
 central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-  
O01OA030      0.150 h    Oficial primera                                                  20.00 3.00 
O01OA070      0.150 h    Peón ordinario                                                   17.00 2.55 
M11HV120      0.150 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7.95 1.19 
P01HM160      1.050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61.91 65.01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 71.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido  
 con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y ace-  
E04LMM020     1.000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-25/P/20/IIa VERTIDO 93.25 93.25 
E04AB020      100.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.35 135.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 228.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 CERRAMIENTOS                                                      
03.04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con mortero de ce-  
 mento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles  
 mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; ejecución de en-  
 cuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado  
 CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP  
O01OA030      0.445 h    Oficial primera                                                  20.00 8.90 
O01OA070      0.223 h    Peón ordinario                                                   17.00 3.79 
P01BO010      16.670 u    Bloque hormigón para revestir 30x20x15 cm                        0.78 13.00 
P01BLG160     0.500 u    Bloque hormigón zuncho liso gris 40x20x15 cm                     1.25 0.63 
P01MC047      0.015 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5                     122.70 1.84 
P03ACC080     1.500 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.77 1.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y  
O01OB130      0.015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 0.29 
O01OB140      0.015 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 0.27 
P03ALP010     1.050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0.99 1.04 
P25OU080      0.010 l    Minio electrolítico                                              7.47 0.07 
A06T010       0.010 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    18.75 0.19 
P01DW090      0.100 u    Pequeño material                                                 1.35 0.14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
03.05.02 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. PU  
 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa prelacada en su  
 cara exterior y chapa galvanizada en su cara interior de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de po-  
 liuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 35 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o so-  
 porte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares  
 (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8. Medida en verdade-  
O01OA030      0.230 h    Oficial primera                                                  20.00 4.60 
O01OA050      0.230 h    Ayudante                                                         17.80 4.09 
P05WTA010     1.150 m2   Panel sándwich cubierta acero galvanizado+PUR+acero 18.34 21.09 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                29.80 0.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 30.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.05.03 m    REMATE PERIMETRAL DE CHAPA ALUMINIO LACADO                        
 Remate de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 42 cm de desarrollo, recibida con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y  
 limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OA030      0.180 h    Oficial primera                                                  20.00 3.60 
P09W020       0.420 m2   Chapa de aluminio lacado                                         29.35 12.33 
P06SI130      2.250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   1.15 2.59 
A02A080       0.006 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.77 0.45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.05.04 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente  
 mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especia-  
O01OB170      0.160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 3.23 
O01OB180      0.160 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.94 
P17NP010      1.000 m    Canalón PVC circular desarrollo 125 mm gris                      4.40 4.40 
P17NP040      1.000 u    Gafa canalón PVC circular 125 mm gris                            1.54 1.54 
P17NP070      0.150 u    Conexión bajante PVC circular 125 mm gris                        7.82 1.17 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                13.30 0.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA                                                       
03.06.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero  
 galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-  
 jes de colgar, cerradura con manillón de nailon, 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). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OB130      0.650 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 12.41 
O01OB140      0.650 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 11.67 
P13P200       1.000 u    Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm                    269.35 269.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 293.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.07 ACABADOS                                                          
03.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10 cm de  
 espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigón (no  
 incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de  
 solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento  
 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento  
 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5  
 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
O01OA030      0.080 h    Oficial primera                                                  20.00 1.60 
O01OA050      0.080 h    Ayudante                                                         17.80 1.42 
O01OA070      0.040 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.68 
P06P020       1.050 m2   Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                        0.55 0.58 
P03AM120      1.150 m2   Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2                 1.20 1.38 
P01HA245      0.105 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  67.02 7.04 
P08FR340      5.000 kg   Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural           0.49 2.45 
P01DM080      0.111 l    Aditivo curado morteros/hormigones incoloro                      6.30 0.70 
E10IJ240      0.800 m    SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA 3.55 2.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/reglea-  
 do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.  
O01OA030      0.330 h    Oficial primera                                                  20.00 6.60 
O01OA050      0.330 h    Ayudante                                                         17.80 5.87 
A02S020       0.020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                   91.98 1.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de super-  
O01OB230      0.150 h    Oficial 1ª pintura                                               18.92 2.84 
O01OB240      0.150 h    Ayudante pintura                                                 17.34 2.60 
P25OZ040      0.070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8.25 0.58 
P25ES010      0.300 l    Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate    2.99 0.90 
P25WW220      0.080 u    Pequeño material                                                 0.91 0.07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
03.08.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de  
 Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-  
O01OB200      0.400 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 7.75 
O01OB220      0.400 h    Ayudante electricista                                            18.14 7.26 
P15GB020      8.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.45 3.60 
P15GA010      16.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0.34 5.44 
P15GK050      1.000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0.28 0.28 
P15AH430      1.000 u    Pequeño material para instalación                                1.40 1.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.08.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC corruga-  
 do de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fa-  
 se, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble base de enchufe  
O01OB200      0.250 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 4.85 
O01OB220      0.250 h    Ayudante electricista                                            18.14 4.54 
P15GB020      8.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.45 3.60 
P15GA020      24.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0.55 13.20 
P15MC060      1.000 u    Doble base de enchufe gris estanca                               25.36 25.36 
P15GK050      2.000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0.28 0.56 
P15AH430      0.100 u    Pequeño material para instalación                                1.40 0.14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.08.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2200 lm, con  
 un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, ga-  
 rajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-  
O01OB200      0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 5.81 
O01OB220      0.300 h    Ayudante electricista                                            18.14 5.44 
P16BB560      1.000 u    Luminaria estanca LED 2200 lm                                    103.79 103.79 
P01DW090      1.000 u    Pequeño material                                                 1.35 1.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 116.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.08.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
P15EA010      1.000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19.39 19.39 
P15EB010      20.000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4.23 84.60 
P15ED020      1.000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5.34 5.34 
P15EC010      1.000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23.86 23.86 
P15EC020      1.000 u    Puente de prueba                                                 17.25 17.25 
P15AH430      1.000 u    Pequeño material para instalación                                1.40 1.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 189.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.08.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, armario, etc. de  
 acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT,  
 ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pinta- 
 das, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con ta-  
 pas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un  
 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios normalizados por  
 el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación técnica de  
 equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolo  
 de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico competente, in-  
 cluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo indicado en el  
 REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y de sistema de gestión, se-  
 gún esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente proyecto.  
O01OB200      2.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 38.76 
P17CB201M     1.000 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1                              450.25 450.25 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                489.00 4.89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 493.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.08.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRIS-  
 TECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equivalente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P15AI030      0.330 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2 Cu                         3.27 1.08 
P15GC030      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0.68 0.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.08.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX clase E15 según  
 UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P17CES01M     1.000 m    Conductor Cu flexible AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x2,5 mm²      0.34 0.34 
P15GC010      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro                      0.49 0.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 239 de 516 

 

03.08.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX clase E15 según  
 UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P17CES02M     1.000 m    Conductor Cu flexible AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²      0.22 0.22 
P15GC010      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro                      0.49 0.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.09 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
03.09.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 35 KW AYTO                                   
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 35 kW de potencia térmica para district  
 heating, para dejar servicio de calor al edificio Ayuntamiento.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/014 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia de intercambio  
 unitaria 35 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo 53-1375-01 de la  
 marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS o equivalente  
 (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.51 m3/h, perdidas de carga 43 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 2.99 m3/h, pérdidas de carga 42 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 245 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la documentación  
 técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento,  
O01OB170      5.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 100.95 
O01OB180      5.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 91.95 
P20XP100M     1.000 u    Subestación intercambio 35 kW Ayuntamiento                       3,764.89 3,764.89 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                3,957.80 79.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,036.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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03.09.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW ESCUELA                                
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia térmica para district  
 heating, para dejar servicio de calor al edificio Escuela + comedor de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia de intercambio  
 unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo 53-1375-01 de la  
 marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS o equivalente  
 (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la documentación  
 técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento,  
 puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, con-  
 forme a RITE y CTE DB HE y HS.  
O01OB170      5.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 100.95 
O01OB180      5.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 91.95 
P20XP101M     1.000 u    Subestación intercambio 40 KW Escuela                            3,968.59 3,968.59 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                4,161.50 83.23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,244.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
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03.09.03 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red de calor modelo  
 calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de 2,00 a 4,30 m3/h y 10 a 16 mca  
 según la aplicación, bomba individual con variador de frecuencia para trasiego de agua limpia fabricada en hierro  
 fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034, motor de 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones  
 de DN40 PN6/10 en succión y descarga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para  
 la instalación, 2 válvulas de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manométrico, cone-  
 xionado eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
O01OB170      3.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 60.57 
O01OB180      3.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 55.17 
P20CB051M     1.000 u    Bomba Calio 40-180 B                                             1,996.69 1,996.69 
P20TVC010     2.000 u    Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507                      55.80 111.60 
P20TVR030     1.000 u    Válvula retención PN10/16 1 1/2" york                            24.86 24.86 
P15GA010      10.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0.34 3.40 
P15GD010      10.000 m    Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris libre halógenos                    2.55 25.50 
P20TVA010     2.000 u    Antivibrador DN-32/PN-10 bridas                                  26.37 52.74 
P20TVF110M    1.000 u    Filtro en Y  1 1/2" PN-16                                        10.56 10.56 
P20WV030M     1.000 u    Puente manométrico de 0 a 15 bar                                 34.52 34.52 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                2,375.60 23.76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,399.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
03.09.04 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando;  
O01OB170      0.333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.72 
P20TVC010     1.000 u    Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507                      55.80 55.80 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                62.50 0.63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
03.09.05 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20TA040      1.000 m    Tubo acero negro soldar 1" DIN 2440                              8.19 8.19 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                19.80 3.96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.09.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20TA060      1.000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440                          11.96 11.96 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                23.50 4.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 242 de 516 

 

03.09.07 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
O01OB180      0.150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.76 
P20IEV050     1.050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm                     7.09 7.44 
P20IEX010     0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17.72 0.35 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                10.60 0.11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.09.08 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
O01OB180      0.170 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 3.13 
P20IET010     1.050 m    Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=40 mm                     11.46 12.03 
P20IEX010     0.025 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17.72 0.44 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                15.60 0.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                                         
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m    CORTE PROFUNDO PAVIMENTO                                          
 Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con limpieza de  
O01OA020      0.100 h    Capataz                                                          19.65 1.97 
O01OA030      0.200 h    Oficial primera                                                  20.00 4.00 
M09F010       0.200 h    Cortadora de pavimentos                                          8.79 1.76 
M09F070       0.050 h    Barredora autopropulsada de 20 CV                                50.53 2.53 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a  
O01OA020      0.050 h    Capataz                                                          19.65 0.98 
O01OA070      0.150 h    Peón ordinario                                                   17.00 2.55 
M05EN030      0.150 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50.31 7.55 
M06MR230      0.150 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.41 1.71 
M05RN020      0.050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 1.29 
M07CB030      0.120 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 4.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.01.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación  
 a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
O01OA020      0.006 h    Capataz                                                          19.65 0.12 
M05EC020      0.012 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                        56.01 0.67 
M07CB030      0.116 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 4.53 
M07N150       1.000 t    Canon a planta (tierras)                                         9.95 9.95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido en partida);  
 imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elas-  
 tómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTER-  
 DAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros  
 SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8  
 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa anti-  
 punzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Ido-  
 neidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Pues-  
O01OA030      0.310 h    Oficial primera                                                  20.00 6.20 
O01OA050      0.310 h    Ayudante                                                         17.80 5.52 
P06BI011      0.300 kg   Imprimación bituminosa CURIDAN®                                  2.69 0.81 
P06BSN031     1.100 m2   Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST                           3.64 4.00 
P06BSN061     1.100 m2   Lámina bituminosa POLYDAN® 48 P PARKING                          7.58 8.34 
P06GL041      1.100 m2   Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 300                     0.96 1.06 
%PS           5.000 u    Puntos singulares                                                25.90 1.30 
%MA           1.000 u    Medios auxiliares                                                27.20 0.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.02.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distancia menor de 10  
 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcional de medios auxiliares. Para  
O01OA020      0.004 h    Capataz                                                          19.65 0.08 
O01OA070      0.008 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.14 
M05PN010      0.020 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31.86 0.64 
M07CB030      0.060 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 2.34 
P01AF020      1.000 t    Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP<6                              4.30 4.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.02.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-  
 des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en  
 central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-  
O01OA030      0.150 h    Oficial primera                                                  20.00 3.00 
O01OA070      0.150 h    Peón ordinario                                                   17.00 2.55 
M11HV120      0.150 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7.95 1.19 
P01HM160      1.050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61.91 65.01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 71.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido  
 con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y ace-  
E04LMM020     1.000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-25/P/20/IIa VERTIDO 93.25 93.25 
E04AB020      100.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1.35 135.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 228.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 CERRAMIENTOS                                                      
04.03.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con mortero de ce-  
 mento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles  
 mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; ejecución de en-  
 cuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corrida deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado  
 CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP  
O01OA030      0.445 h    Oficial primera                                                  20.00 8.90 
O01OA070      0.223 h    Peón ordinario                                                   17.00 3.79 
P01BO010      16.670 u    Bloque hormigón para revestir 30x20x15 cm                        0.78 13.00 
P01BLG160     0.500 u    Bloque hormigón zuncho liso gris 40x20x15 cm                     1.25 0.63 
P01MC047      0.015 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-7,5                     122.70 1.84 
P03ACC080     1.500 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.77 1.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 CUBIERTA                                                          
04.04.01 m2   CUBIERTA PIZARRA 30x20 cm 1ª CALIDAD SOBRE RASTREL                
 Cubierta de pizarra formada por: enrastrelado de listones de madera de pino de 42x27 mm de sección, de calidad  
 VI, fijados al faldón o forjado (no incluido) mediante fijaciones mecánicas o clavos de acero, colocados paralelos al  
 alero y separados 12 cm entre ejes; y cobertura de piezas de pizarra de 30x20 cm, de 1ª calidad nacional, fijada a  
 los rastreles con puntas o ganchos de acero. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, caballe-  
 te, limas, remates en chapa galvanizada de 250 mm desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones y me-  
 dios auxiliares (excepto elevación transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTP-11 y 12.  
O01OA030      0.750 h    Oficial primera                                                  20.00 15.00 
O01OA050      0.750 h    Ayudante                                                         17.80 13.35 
P05PW105      8.500 m    Rastrel pino calidad VI 42x27 mm                                 0.95 8.08 
P05PP090      1.050 m2   Pizarra 1ª calidad nacional 30x20 cm                             11.89 12.48 
P05EW030      0.300 kg   Puntas acero 17x70 mm                                            1.29 0.39 
P05EW032      0.100 kg   Puntas acero 33x60 mm                                            3.64 0.36 
P05PW010      0.700 m    Remate chapa galvanizada desarrollo 25 cm                        4.58 3.21 
P05PW060      0.050 u    Pieza ventilación chapa galvanizada                              11.53 0.58 
%PM0000000300 3.000 %    Medios auxiliares                                                53.50 1.61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 55.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
04.04.02 m2   ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDRÓFUGA 22 mm                       
 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor apoyada, colo-  
 cado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecánicas (pun-  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  20.00 5.00 
O01OA050      0.250 h    Ayudante                                                         17.80 4.45 
P05EM020      1.100 m2   Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm                             9.81 10.79 
P05EW030      0.200 kg   Puntas acero 17x70 mm                                            1.29 0.26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.04.03 m    VIGA DE MADERA 30x20 cm Q< 1.5 t                                  
 Viga de madera de pino tratada de 30x20 cm, para carga uniforme menor de 1.500 kg/m. Según CTE-SE-M.  
O01OB150      2.000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20.06 40.12 
O01OB160      2.000 h    Ayudante carpintero                                              18.14 36.28 
P01EFC140     0.060 m3   Pino Soria c/I-80 <8 m autoclave                                 696.10 41.77 
P01EW620      2.000 u    Material de ensamble estructural madera                          23.66 47.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 165.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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04.04.04 m    VIGA DE MADERA 30x40 cm Q<2 t                                     
 Viga de madera de pino tratada de 30x40 cm, para carga uniforme menor de 2.000 kg/m. Según CTE-SE-M.  
O01OB150      2.200 h    Oficial 1ª carpintero                                            20.06 44.13 
O01OB160      2.200 h    Ayudante carpintero                                              18.14 39.91 
P01EFC140     0.120 m3   Pino Soria c/I-80 <8 m autoclave                                 696.10 83.53 
P01EW620      2.000 u    Material de ensamble estructural madera                          23.66 47.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 214.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.04.05 m2   GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 150 gr/m2                           
 Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en  
 ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno con tie-  
O01OA070      0.010 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.17 
P06GL020      1.100 m2   Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2                          0.74 0.81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.04.06 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente  
 mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especia-  
O01OB170      0.160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 3.23 
O01OB180      0.160 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.94 
P17NP010      1.000 m    Canalón PVC circular desarrollo 125 mm gris                      4.40 4.40 
P17NP040      1.000 u    Gafa canalón PVC circular 125 mm gris                            1.54 1.54 
P17NP070      0.150 u    Conexión bajante PVC circular 125 mm gris                        7.82 1.17 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                13.30 0.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍAS                                                      
04.05.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero  
 galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-  
 jes de colgar, cerradura con manillón de nailon, 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). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OB130      0.650 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19.09 12.41 
O01OB140      0.650 h    Ayudante cerrajero                                               17.95 11.67 
P13P200       1.000 u    Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm                    269.35 269.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 293.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS                                                          
04.06.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10 cm de  
 espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, solera o forjado de hormigón (no  
 incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado de  
 solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento  
 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento  
 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5  
 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
O01OA030      0.080 h    Oficial primera                                                  20.00 1.60 
O01OA050      0.080 h    Ayudante                                                         17.80 1.42 
O01OA070      0.040 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.68 
P06P020       1.050 m2   Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                        0.55 0.58 
P03AM120      1.150 m2   Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2                 1.20 1.38 
P01HA245      0.105 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  67.02 7.04 
P08FR340      5.000 kg   Endurecedor superf. polvo pavim. MasterTop 100 natural           0.49 2.45 
P01DM080      0.111 l    Aditivo curado morteros/hormigones incoloro                      6.30 0.70 
E10IJ240      0.800 m    SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA 3.55 2.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.06.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/reglea-  
 do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.  
O01OA030      0.330 h    Oficial primera                                                  20.00 6.60 
O01OA050      0.330 h    Ayudante                                                         17.80 5.87 
A02S020       0.020 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                   91.98 1.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.06.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de super-  
O01OB230      0.150 h    Oficial 1ª pintura                                               18.92 2.84 
O01OB240      0.150 h    Ayudante pintura                                                 17.34 2.60 
P25OZ040      0.070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8.25 0.58 
P25ES010      0.300 l    Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate    2.99 0.90 
P25WW220      0.080 u    Pequeño material                                                 0.91 0.07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.06.04 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c  
 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con anclajes, rejuntado con lechada de  
 cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE  
O01OB090      0.550 h    Oficial solador alicatador                                       19.09 10.50 
O01OA070      0.200 h    Peón ordinario                                                   17.00 3.40 
P09CP020      1.050 m2   Piedra artificial imitación arenisca 20x40x2 cm                  4.74 4.98 
P09CP030      2.000 u    Pieza fijación inoxidable                                        1.80 3.60 
A01L090       0.001 m3   LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X                                 120.63 0.12 
A02A170       0.025 m3   MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                       80.38 2.01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
04.07.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de  
 Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-  
O01OB200      0.400 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 7.75 
O01OB220      0.400 h    Ayudante electricista                                            18.14 7.26 
P15GB020      8.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.45 3.60 
P15GA010      16.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0.34 5.44 
P15GK050      1.000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0.28 0.28 
P15AH430      1.000 u    Pequeño material para instalación                                1.40 1.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.07.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC corruga-  
 do de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y sección de 2,5 mm2 de Cu (fa-  
 se, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble base de enchufe  
O01OB200      0.250 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 4.85 
O01OB220      0.250 h    Ayudante electricista                                            18.14 4.54 
P15GB020      8.000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0.45 3.60 
P15GA020      24.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0.55 13.20 
P15MC060      1.000 u    Doble base de enchufe gris estanca                               25.36 25.36 
P15GK050      2.000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0.28 0.56 
P15AH430      0.100 u    Pequeño material para instalación                                1.40 0.14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.07.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2200 lm, con  
 un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, ga-  
 rajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo re-  
O01OB200      0.300 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 5.81 
O01OB220      0.300 h    Ayudante electricista                                            18.14 5.44 
P16BB560      1.000 u    Luminaria estanca LED 2200 lm                                    103.79 103.79 
P01DW090      1.000 u    Pequeño material                                                 1.35 1.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 116.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.07.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
P15EA010      1.000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19.39 19.39 
P15EB010      20.000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4.23 84.60 
P15ED020      1.000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5.34 5.34 
P15EC010      1.000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23.86 23.86 
P15EC020      1.000 u    Puente de prueba                                                 17.25 17.25 
P15AH430      1.000 u    Pequeño material para instalación                                1.40 1.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 189.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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04.07.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, armario, etc. de  
 acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT,  
 ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre electrolítico pinta- 
 das, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondrá de cierre con ta-  
 pas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema con un  
 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios normalizados por  
 el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación técnica de  
 equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolo  
 de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico competente, in-  
 cluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo indicado en el  
 REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y de sistema de gestión, se-  
 gún esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente proyecto.  
O01OB200      2.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 38.76 
P17CB202M     1.000 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2                              512.45 512.45 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                551.20 5.51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 556.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.07.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietileno reticulado y  
 cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4, no propagador de la llama ni  
 del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRIS-  
 TECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equivalente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P15AI030      0.330 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2 Cu                         3.27 1.08 
P15GC030      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0.68 0.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.07.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX clase E15 según  
 UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P17CES01M     1.000 m    Conductor Cu flexible AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x2,5 mm²      0.34 0.34 
P15GC010      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro                      0.49 0.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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04.07.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX clase E15 según  
 UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso  
O01OB200      0.010 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.19 
O01OB210      0.010 h    Oficial 2ª electricista                                          18.14 0.18 
P17CES02M     1.000 m    Conductor Cu flexible AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²      0.22 0.22 
P15GC010      1.000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 16/gp7 negro                      0.49 0.49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.08 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
04.08.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 50 KW PARQUE NATURAL                         
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 50 kW de potencia térmica para district  
 heating, para dejar servicio de calor al edificio Parque natural de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/012 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia de intercambio  
 unitaria 50 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
                 - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo 53-1375-01  
 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS o equivalente  
 (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de fundición gris con malla de luz 1.5 mm y DN32  
         - 2 válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 2.2 m3/h, perdidas de carga 49 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 4.35 m3/h, pérdidas de carga 50 KPa  
 - Peso sin agua 257 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la documentación  
 técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento,  
O01OB170      5.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 100.95 
O01OB180      5.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 91.95 
P20XP102M     1.000 u    Subestación intercambio 50 kW Parque Natural                     3,588.49 3,588.49 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                3,781.40 75.63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,857.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS  
CÉNTIMOS  
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04.08.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW BOMBEROS                               
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia térmica para district  
 heating, para dejar servicio de calor al edificio de bomberos de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia de intercambio  
 unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo 53-1375-01 de la  
 marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS o equivalente  
 (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso sin agua 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la documentación  
 técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento,  
 puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, con-  
 forme a RITE y CTE DB HE y HS.  
O01OB170      5.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 100.95 
O01OB180      5.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 91.95 
P20XP103M     1.000 u    Subestación intercambio 40 kW Bomberos                           3,968.59 3,968.59 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                4,161.50 83.23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,244.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
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04.08.03 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 25 KW CASA BAURET                            
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 25 kW de potencia térmica para district  
 heating, para dejar servicio de calor al edificio de Casa Bauret de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/007 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia de intercambio  
 unitaria 25 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la do-  
 cumentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo 53-1375-01 de la  
 marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS o equivalente  
 (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manométricos y termómetros según esquemas de principio recogidos en la docu-  
 mentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.1 m3/h, perdidas de carga 64 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.09 m3/h, pérdidas de carga 39 KPa  
 - Peso sin agua 250 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la documentación  
 técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento,  
 puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, con-  
 forme a RITE y CTE DB HE y HS.  
O01OB170      5.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 100.95 
O01OB180      5.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 91.95 
P20XP104M     1.000 u    Subestación intercambio 25 kW Casa Bauret                        3,472.99 3,472.99 
%PM0000000200 2.000 %    Medios auxiliares                                                3,665.90 73.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,739.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
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04.08.04 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red de calor modelo  
 calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de 2,00 a 4,30 m3/h y 10 a 16 mca  
 según la aplicación, bomba individual con variador de frecuencia para trasiego de agua limpia fabricada en hierro  
 fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034, motor de 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones  
 de DN40 PN6/10 en succión y descarga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para  
 la instalación, 2 válvulas de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manométrico, cone-  
 xionado eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
O01OB170      3.000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 60.57 
O01OB180      3.000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 55.17 
P20CB051M     1.000 u    Bomba Calio 40-180 B                                             1,996.69 1,996.69 
P20TVC010     2.000 u    Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507                      55.80 111.60 
P20TVR030     1.000 u    Válvula retención PN10/16 1 1/2" york                            24.86 24.86 
P15GA010      10.000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0.34 3.40 
P15GD010      10.000 m    Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris libre halógenos                    2.55 25.50 
P20TVA010     2.000 u    Antivibrador DN-32/PN-10 bridas                                  26.37 52.74 
P20TVF110M    1.000 u    Filtro en Y  1 1/2" PN-16                                        10.56 10.56 
P20WV030M     1.000 u    Puente manométrico de 0 a 15 bar                                 34.52 34.52 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                2,375.60 23.76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,399.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
04.08.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando;  
O01OB170      0.333 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.72 
P20TVC010     1.000 u    Válvula compuerta bronce 1 1/2" PN16 maw507                      55.80 55.80 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                62.50 0.63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.08.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada,  
 incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20TA040      1.000 m    Tubo acero negro soldar 1" DIN 2440                              8.19 8.19 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                19.80 3.96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.08.07 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20TA050      1.000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440                          10.37 10.37 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                22.00 4.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.08.08 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente monta-  
 da, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20TA060      1.000 m    Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440                          11.96 11.96 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                23.50 4.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.08.09 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
O01OB180      0.150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.76 
P20IEV050     1.050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm                     7.09 7.44 
P20IEX010     0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17.72 0.35 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                10.60 0.11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.08.10 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
O01OB180      0.150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 2.76 
P20IEV070     1.050 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=32 mm                     8.15 8.56 
P20IEX010     0.020 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17.72 0.35 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                11.70 0.12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.08.11 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-  
 ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-  
 ción antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador  
 de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-  
 talaciones de calefacción, ACS y ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-  
O01OB180      0.170 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 3.13 
P20IET010     1.050 m    Coquilla espuma elastomérica e=30 mm D=40 mm                     11.46 12.03 
P20IEX010     0.025 l    Adhesivo coquilla elastomérica calefacción y A.C.S.              17.72 0.44 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                15.60 0.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-  
O01OA060      3.400 h    Peón especializado                                               17.12 58.21 
O01OA070      3.400 h    Peón ordinario                                                   17.00 57.80 
M06CM040      1.600 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10.74 17.18 
M06MP110      1.600 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3.61 5.78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 138.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  20.00 2.00 
O01OA050      0.100 h    Ayudante                                                         17.80 1.78 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
05.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 50/110 de  
 Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x 4.6 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x 2.5 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN103M    1.000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 50/110                            14.06 14.06 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                15.20 3.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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05.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
 colocado el conjunto, comrpobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20NTR116M    1.000 u    Racor PEX 50                                                     25.59 25.59 
P20NTR117M    1.000 u    Terminal termo retractil 50/110                                  13.47 13.47 
P20NTR118M    1.000 u    Pasamuros 50/110                                                 3.02 3.02 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                53.70 10.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.02.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50  
O01OB200      0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 1.94 
O01OB220      0.100 h    Ayudante electricista                                            18.14 1.81 
P15GD130      1.000 m    Tubo PVC rígido M 40/gp7 gris                                    3.46 3.46 
P15GD160      0.400 u    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1.24 0.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE 19050:1975, de  
 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente acabado y con p.p. de medios  
 auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de  
 estructura celular cerrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-  
 da conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/  
 EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA090      1.500 m    Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440                              28.44 42.66 
P20IET052M    1.500 m    Coquilla espuma elastomerica                                     15.25 22.88 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                82.90 16.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-  
O01OB170      0.400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 8.08 
P20TVE075M    1.000 u    Válvula de esfera 2"                                             70.25 70.25 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                78.30 0.78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 79.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN ESCUELA                                            
SUBCAPÍTULO 06.01 CANALIZACIÓN                                                      
06.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de 60 cm ancho y 80  
 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, asentada sobre cama de arena  
 con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, incluso reposición  
 de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de saneamiento,  
 de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afectada por este nuevo tra-  
 zado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de  
O01OA060      0.400 h    Peón especializado                                               17.12 6.85 
M05RN020      0.100 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 2.59 
M07CB015      0.010 h    Camión basculante de 12 t                                        33.71 0.34 
M05EN040      0.150 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv                     53.93 8.09 
P01AF040M     0.150 m3   Zahorra natural caliza                                           18.00 2.70 
P01AA060      0.090 m3   Arena de miga cribada                                            32.43 2.92 
P15AH010      1.000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0.62 0.62 
P28DA010      0.240 m3   Tierra vegetal limpia                                            15.00 3.60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de servicios y de  
 unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, incluso marco  
 y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y  
 p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso  
O01OA030      0.500 h    Oficial primera                                                  20.00 10.00 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   17.00 8.50 
M05EN020      0.090 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 3.58 
M05RN020      0.050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 1.29 
M07CB030      0.001 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.04 
M07N220       0.288 m3   Canon de RCD a gestor autorizado                                 12.35 3.56 
P01HM010      0.060 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65.41 3.92 
P0215MP22TR2  1.000 u    Arqueta 60x60x80 cm prefabricada HM, con marco y tapa            154.25 154.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 185.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.02 ALBAÑILERÍA                                                       
06.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-  
O01OA060      3.400 h    Peón especializado                                               17.12 58.21 
O01OA070      3.400 h    Peón ordinario                                                   17.00 57.80 
M06CM040      1.600 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10.74 17.18 
M06MP110      1.600 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3.61 5.78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 138.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  20.00 2.00 
O01OA050      0.100 h    Ayudante                                                         17.80 1.78 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
06.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 50/110 de  
 Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x 4.6 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x 2.5 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN103M    1.000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 50/110                            14.06 14.06 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                15.20 3.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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06.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
 colocado el conjunto, comrpobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20NTR116M    1.000 u    Racor PEX 50                                                     25.59 25.59 
P20NTR117M    1.000 u    Terminal termo retractil 50/110                                  13.47 13.47 
P20NTR118M    1.000 u    Pasamuros 50/110                                                 3.02 3.02 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                53.70 10.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
06.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no propagador de la lla-  
O01OA050      0.060 h    Ayudante                                                         17.80 1.07 
PTUBCORCO01 1.000 m    Tubo corrugado PVC flexible IP54 C-AISCAN M40 MM                 0.57 0.57 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                1.60 0.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE 19050:1975, de  
 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente acabado y con p.p. de medios  
 auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de  
 estructura celular cerrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-  
 da conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/  
 EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA090      1.500 m    Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440                              28.44 42.66 
P20IET052M    1.500 m    Coquilla espuma elastomerica                                     15.25 22.88 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                82.90 16.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-  
O01OB170      0.400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 8.08 
P20TVE075M    1.000 u    Válvula de esfera 2"                                             70.25 70.25 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                78.30 0.78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 79.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN BOMBEROS                                           
SUBCAPÍTULO 07.01 CANALIZACIONES                                                    
07.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60 cm ancho y 80  
 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, asentada sobre cama de arena  
 con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a  
 decidir por la D.F, incluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón  
 (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de alcantarillas, su-  
 mideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de saneamiento, de telecomunica-  
 ciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la  
 total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertede-  
O01OA060      0.500 h    Peón especializado                                               17.12 8.56 
M05RN020      0.120 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 3.10 
M07CB015      0.020 h    Camión basculante de 12 t                                        33.71 0.67 
M05EN040      0.220 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv                     53.93 11.86 
P01AF040M     0.240 m3   Zahorra natural caliza                                           18.00 4.32 
P01AA060      0.060 m3   Arena de miga cribada                                            32.43 1.95 
P15AH010      1.000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0.62 0.62 
P01HM060      0.090 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64.91 5.84 
PHDSFYUG      0.090 m3   Reposición aglomerado asfaltico                                  9.51 0.86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de servicios y de  
 unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, incluso marco  
 y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y  
 p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso  
O01OA030      0.500 h    Oficial primera                                                  20.00 10.00 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   17.00 8.50 
M05EN020      0.090 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 3.58 
M05RN020      0.050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 1.29 
M07CB030      0.001 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.04 
M07N220       0.288 m3   Canon de RCD a gestor autorizado                                 12.35 3.56 
P01HM010      0.060 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65.41 3.92 
P0215MP22TR2  1.000 u    Arqueta 60x60x80 cm prefabricada HM, con marco y tapa            154.25 154.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 185.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERIA                                                       
07.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-  
O01OA060      3.400 h    Peón especializado                                               17.12 58.21 
O01OA070      3.400 h    Peón ordinario                                                   17.00 57.80 
M06CM040      1.600 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10.74 17.18 
M06MP110      1.600 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3.61 5.78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 138.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.02 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado por medios mecá-  
 nicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-  
 dero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
O01OA060      2.000 h    Peón especializado                                               17.12 34.24 
O01OA070      2.000 h    Peón ordinario                                                   17.00 34.00 
M06CM040      1.500 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10.74 16.11 
M06MP110      1.500 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3.61 5.42 
P01DW050      0.015 m3   Agua                                                             1.27 0.02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 89.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.02.03 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  20.00 2.00 
O01OA050      0.100 h    Ayudante                                                         17.80 1.78 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
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07.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 50/110 de  
 Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x 4.6 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x 2.5 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN103M    1.000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 50/110                            14.06 14.06 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                15.20 3.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20NTR116M    1.000 u    Racor PEX 50                                                     25.59 25.59 
P20NTR117M    1.000 u    Terminal termo retractil 50/110                                  13.47 13.47 
P20NTR118M    1.000 u    Pasamuros 50/110                                                 3.02 3.02 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                53.70 10.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
07.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no propagador de la lla-  
O01OA050      0.060 h    Ayudante                                                         17.80 1.07 
PTUBCORCO01 1.000 m    Tubo corrugado PVC flexible IP54 C-AISCAN M40 MM                 0.57 0.57 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                1.60 0.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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07.03.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50  
 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.  
O01OB200      0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 1.94 
O01OB220      0.100 h    Ayudante electricista                                            18.14 1.81 
P15GD130      1.000 m    Tubo PVC rígido M 40/gp7 gris                                    3.46 3.46 
P15GD160      0.400 u    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1.24 0.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.03.05 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE 19050:1975, de  
 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente acabado y con p.p. de medios  
 auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de  
 estructura celular cerrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-  
 da conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/  
 EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA090      1.500 m    Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440                              28.44 42.66 
P20IET052M    1.500 m    Coquilla espuma elastomerica                                     15.25 22.88 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                82.90 16.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.03.06 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-  
O01OB170      0.400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 8.08 
P20TVE075M    1.000 u    Válvula de esfera 2"                                             70.25 70.25 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                78.30 0.78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 79.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 ACTUACIONES EN CASA BAURET                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 ALBAÑILERIA                                                       
08.01.01 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado por medios mecá-  
 nicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-  
 dero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
O01OA060      2.000 h    Peón especializado                                               17.12 34.24 
O01OA070      2.000 h    Peón ordinario                                                   17.00 34.00 
M06CM040      1.500 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10.74 16.11 
M06MP110      1.500 h    Martillo manual perforador neumatico 20 kg                       3.61 5.42 
P01DW050      0.015 m3   Agua                                                             1.27 0.02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 89.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
O01OA030      0.100 h    Oficial primera                                                  20.00 2.00 
O01OA050      0.100 h    Ayudante                                                         17.80 1.78 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
08.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 50/110 de  
 Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x 4.6 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x 2.5 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN103M    1.000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 50/110                            14.06 14.06 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                15.20 3.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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08.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
 colocado el conjunto, comrpobado su correcto estado, ejecución y estanqueidad.  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P20NTR116M    1.000 u    Racor PEX 50                                                     25.59 25.59 
P20NTR117M    1.000 u    Terminal termo retractil 50/110                                  13.47 13.47 
P20NTR118M    1.000 u    Pasamuros 50/110                                                 3.02 3.02 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                53.70 10.74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 64.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
08.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no propagador de la lla-  
O01OA050      0.060 h    Ayudante                                                         17.80 1.07 
PTUBCORCO01 1.000 m    Tubo corrugado PVC flexible IP54 C-AISCAN M40 MM                 0.57 0.57 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                1.60 0.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.02.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50  
O01OB200      0.100 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 1.94 
O01OB220      0.100 h    Ayudante electricista                                            18.14 1.81 
P15GD130      1.000 m    Tubo PVC rígido M 40/gp7 gris                                    3.46 3.46 
P15GD160      0.400 u    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1.24 0.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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08.02.05 u    SUJECIÓN TUBERÍAS POR CUBIERTA DE PASARELA                        
 Suministro, colocación y montaje de unidad de soporte y anclaje para red de tuberías de calor para calefacción que  
 discurre por cubierta de pasarela, compuesto de:  
   
 - Guía Perforada Galvanizada con dimensiones 28x30x1,8  de Index o equivalente para instalaciones eléctricas,  
 telecomunicaciones y tuberías, fijado directamente al techo de la cubierta de la pasarela por su cara exterior, fijado  
 a otras guías perforadas, etc. Compatibles con la gama de abrazaderas, tanto las de tuberías hidraulicas como de  
 red de control de la instalación. Acabados en acero Galvanizado: para soportación de instalaciones eléctricas o  
 instalaciones sencillas de fluidos en interiores o exteriores con corrosión moderada.  
 - Abrazaderas isofónicas reforzadas de acero inoxidable con tornillos con arandela plástica para evitar su pérdida,  
 tuercas M8/M10. Reforzadas.  
 - Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable,M10.  
 - Arandelas planas DIN 125 M10. Código D12510.  
 - Topes de tornillos M10 y M8.  
 Incluye parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares para su total instalación. Totalmente sujeto a tu-  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
PGHSGFHH      0.900 m    Guía Perforada GPG 28x30x1,8                                     7.50 6.75 
PHRYPJGH      2.000 ud   Abrazadera isofónica reforzada tubo 110 mm                       1.30 2.60 
PGVLGYG       6.000 ud   Tornillo M8 A2 acero inoxidable tornillo Llave Allen             1.90 11.40 
PDGSDFG       2.000 ud   Tornillo M10 cabeza hexagonal DIN-933 6.8                        0.13 0.26 
PDFBGSAR      8.000 ud   Tuerca Acero M10 DIN 934, acero inoxidable                       0.13 1.04 
PDFHGFS       8.000 ud   Arandela DIN 125 M10                                             0.02 0.16 
PGAWRGF       2.000 ud   Tope Tornillo M8                                                 1.05 2.10 
PFRGJHG       2.000 ud   Tope Tornillo M10                                                1.73 3.46 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 39.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.02.06 m    PROTECCIÓN DE CHAPA GALVANIZADA 1,0 mm                            
 Formación de sistema de protección para red de tuberías de calefacción y conducción eléctrica fabricada mediante  
 pletina de chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor, especialmente diseñada para proteger las tuberías  
 que discurren por intemperie, anclada mediante remaches a  la cubierta de pasarela, de acuerdo a detalle recogido  
 en la documentación gráfica del presente proyecto. Incluso elementos de fijación a cubierta. Incluye parte propor-  
 cional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su colocación. Protección totalmente acabada y re-  
O01OB170      0.100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 2.02 
P21DCC030     1.700 m2   Chapa galvanizada 1 mm c/vaina                                   30.04 51.07 
PRRT54RTT     18.000 u    Remache 3x6 mm                                                   0.03 0.54 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                53.60 0.54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
08.02.07 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE 19050:1975, de  
 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente acabado y con p.p. de medios  
 auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de  
 estructura celular cerrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-  
 da conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/  
 EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA090      1.500 m    Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440                              28.44 42.66 
P20IET052M    1.500 m    Coquilla espuma elastomerica                                     15.25 22.88 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                82.90 16.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08.02.08 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño mate-  
O01OB170      0.400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 8.08 
P20TVE075M    1.000 u    Válvula de esfera 2"                                             70.25 70.25 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                78.30 0.78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 79.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN PARQUE NATURAL                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 CANALIZACIONES                                                    
09.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60 cm ancho y 80  
 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, asentada sobre cama de arena  
 con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal, por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial de hormigón y reposición de pavimento existente o a  
 decidir por la D.F, incluye el corte mediante sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón  
 (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de alcantarillas, su-  
 mideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de saneamiento, de telecomunica-  
 ciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la  
 total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertede-  
O01OA060      0.500 h    Peón especializado                                               17.12 8.56 
M05RN020      0.120 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 3.10 
M07CB015      0.020 h    Camión basculante de 12 t                                        33.71 0.67 
M05EN040      0.220 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 144 cv                     53.93 11.86 
P01AF040M     0.240 m3   Zahorra natural caliza                                           18.00 4.32 
P01AA060      0.060 m3   Arena de miga cribada                                            32.43 1.95 
P15AH010      1.000 m    Cinta señalizadora 19x10                                         0.62 0.62 
P01HM060      0.090 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64.91 5.84 
PHDSFYUG      0.090 m3   Reposición aglomerado asfaltico                                  9.51 0.86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de servicios y de  
 unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, incluso marco  
 y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y  
 p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno lateral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso  
O01OA030      0.500 h    Oficial primera                                                  20.00 10.00 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   17.00 8.50 
M05EN020      0.090 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39.83 3.58 
M05RN020      0.050 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25.87 1.29 
M07CB030      0.001 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39.01 0.04 
M07N220       0.288 m3   Canon de RCD a gestor autorizado                                 12.35 3.56 
P01HM010      0.060 m3   Hormigón HM-20/F/20/I central                                    65.41 3.92 
P0215MP22TR2  1.000 u    Arqueta 60x60x80 cm prefabricada HM, con marco y tapa            154.25 154.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 185.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
09.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo 63/125 de  
 Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alcohol de eti-vinilo  
 (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63 mm x 5.8 mm, de facil montaje y au-  
 sencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductivi-  
 dad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módulo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457,  
 Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conductividad térmica  
 con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conductividad térmica <= 0.023  
 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125 mm x 2.5 mm, con  
 densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según DIN 52612 y temperatura de  
 cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, distribución de  
 ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plantas de refrigeración, etc,  
 con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación, con propiedades físicas tales que per-  
 miten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las dilataciones térmicas (tubería autocompensante),  
 con radio mínimo de curvatura 0,75 m, capacidad 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera anti-  
 difusión de los gases celulares del aislamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo  
 mantenimiento de sus propiedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio  
 para las que fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Confor-  
 me a RITE y CTE DB HS y HE.  
O01OB170      0.030 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 0.61 
O01OB180      0.030 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 0.55 
P20TRN102M    1.000 m    Tubería PEXFLEX SERIE 5/SDR11, 63/125                            18.44 18.44 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                19.60 3.92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de Logstor o equiva-  
 lente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la zona de unión, colocación del  
 casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando los tiempos de ejecución y espera. Incluso  
 parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado y  
O01OB170      0.300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 6.06 
O01OB180      0.300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 5.52 
P22NTR113M    1.000 u    Racor PEX 63                                                     34.03 34.03 
P22NTR114M    1.000 u    Terminal termo retractil 63/125                                  15.96 15.96 
P22NTR115M    1.000 u    Pasamuros 63/125                                                 3.21 3.21 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                64.80 12.96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 77.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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09.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no propagador de la lla-  
 ma y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
O01OA050      0.060 h    Ayudante                                                         17.80 1.07 
PTUBCORCO01 1.000 m    Tubo corrugado PVC flexible IP54 C-AISCAN M40 MM                 0.57 0.57 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                1.60 0.32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE 19050:1975, de  
 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente acabado y con p.p. de medios  
 auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de  
 estructura celular cerrada y baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabrica-  
 da conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/  
 EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
O01OB170      0.450 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 9.09 
O01OB180      0.450 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18.39 8.28 
P20TA090      1.500 m    Tubo acero negro soldar 3" DIN 2440                              28.44 42.66 
P20IET052M    1.500 m    Coquilla espuma elastomerica                                     15.25 22.88 
%PM0000002000 20.000 %    Medios auxiliares                                                82.90 16.58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño  
O01OB170      0.400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 8.08 
P20TVE076M    1.000 u    Válvula de esfera 2 1/2"                                         99.09 99.09 
%PM0000000100 1.000 %    Medios auxiliares                                                107.20 1.07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 108.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 271 de 516 

 

CAPÍTULO 10 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN                               
SUBCAPÍTULO 10.01 CUADRO 1.0 SALA GENERACION                                        
10.01.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su correcto funciona-  
 miento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos, dossier de mantenimiento, certi- 
 ficados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y  
 suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión ti-  
 po de elementos de campo, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de fun-  
 cionamiento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado  
 de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, formación  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
P17G000M      1.000 u    Estación de automatización                                       925.40 925.40 
P17G001M      1.000 u    Ingenieria y esquematizaciones                                   157.50 157.50 
P17G002M      1.000 u    Puesta en marcha                                                 1,050.00 1,050.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,170.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G003M     1.000 u    Módulo de ampliacion señales ED                                  212.10 212.10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 249.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
10.01.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo FBU 410 de la  
 marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G004M     1.000 u    Módulo para ampliacion señales LC                                487.90 487.90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 525.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.01.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía modelo FBS51/04  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G005M     1.000 u    Módulo integración equipos de lectura energía                    427.79 427.79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 465.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
10.01.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420 PANTALLA T.                          
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Cables numerados  
 - Switch con 5 puertos Ethernet  
 - Montaje LVIS en puerta de armario.  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material ne-  
 cesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y comprobado su correcto  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G006M     1.000 u    Cuadro de control tactil                                         1,719.20 1,719.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,756.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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10.01.06 u    PANTALLA MULTIPROTOCOLO TFT TACTIL 15"                            
 Suministro, montaje e instalación de pantalla multiprotocolo TFT tactil de 15" para visualización y manejo con retroi-  
 luminación regulable, modelo LVIS-3ME15-A1, de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes carac-  
 terísticas:  
   
 - Pantallas gráficas personalizadas con reproducción de archivos de audio  
 - Servidor web integrado para la configuración de dispositivos y seguimiento de los puntos de datos. Notificación  
 de eventos por correo electrónico  
 - LON CEA-709 TP/FT-10 ó IP-852 (Ethernet /IP) con hasta 1000 puntos de datos NVs  
 - Con soporte para BACnet MS/TP ó BACnet /IP y BMD hasta 500 puntos de datos  
 - Modbus TCP y Modbus RTU (maestro o esclavo) hasta 2000 puntos de datos  
 - Servidor OPC UA y servidor, cliente OPC XML DA hasta 10000 puntos de datos  
 - Con capacidad de operaciones matematicas, horarios, alarmas, y tendencias  
 - Con 4 puertos: 2x Ethernet (IP-852, bacNET/IP, ModBus TCP), 1xTP/FT-10, 1xRS-485 (BACnet MS/TP o Mod-  
 bus RTU)  
 - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC  
 - Alimentación 24VCC ó 85-240V CA.  
 Para montaje empotrado frontal IP 54, posterior IP10, con marco de aluminio anodizado. Incluye alimentación eléc-  
 trica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación. Totalmente  
 instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.  
   
 Incluye integración de subsistema LVIS proporcionando:  
 - Soporte técnico necesario in situ para realizar las pruebas de integración necesarias  
 - Pasarelas para la integración entre sistemas con medio RJ45  
 - Fichero EDE para la generación del proyecto  
 - Manual de especificaciones funcionales de las variables del sistema PICS  
 - Homologación de producto bajo norma DIN EN ISO 16484-5  
 Con realización y suministro de:  
 - Esquemas de topología de comunicación con el subsistema  
 - Configuración del proyecto en PS4000 de acuerdo a memoria de funcionamiento  
 - Generación de puntos de control en sistema de Gestión  
 - Elaboración del ordenador de Gestión de acuerdo a planos suministrados por el cliente.  
 Totalmente puesto en marcha e integrado la totalidad del sistema.  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G007M     1.000 u    Pantalla multiprotocolo TFT tactil 15"                           3,220.07 3,220.07 
PE17G008M     1.000 u    Integración de subsistema                                        1,330.00 1,330.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,587.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.07 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter o equivalente.  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G009M     1.000 u    Sonda activa Temperatura exterior                                48.30 48.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 85.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.08 u    PIROSTATO DE CHIMENEA                                             
 Suministro y colocación de pirostato de chimenea modelo IT17 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G010M     1.000 u    Pirostato de chimenea                                            177.20 177.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 214.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.01.09 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón modelo TVD  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G011M     1.000 u    Sonda activa temperatura inmersión caña                          80.50 80.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 118.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10.01.10 u    VALVULA MARIPOSA FUNDICION DN100                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de mariposa de fundición/Rilsan+motor+bridas modelo VM100+SB de  
 la marca CEPRA o equivalente, con conexión entre bridas, motor todo/nada, 220V 50 Hz con dos finales de carre-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G012M     1.000 u    Válvula de mariposa fundicion DN100                              388.50 388.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 426.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10.01.11 u    CONTADOR ENERGÍA CON PANTALLA LCD G04/2600                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G04/2600 de la marca QUNDIS  
 o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la medición de energía frigorífica y ca-  
 lorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración, conexión mediante bridas, para caudal nomi-  
 nal 60 m3/h, DN 100 de conexión roscada, caudal mínimo de 2 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesa-  
 dor, caudalímetro, sondas de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo  
 MBUS para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente  
 instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Total-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G013M     1.000 u    Contador energia con pantalla LCD G04/2600                       1,717.80 1,717.80 
PE17G014M     1.000 u    Módulo Mbus para lectura centralizada                            71.40 71.40 
PE17G015M     1.000 u    Cable Mbus                                                       14.21 14.21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,840.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.01.12 u    VÁLVULA EQUILIBRADO CON CARTUCHO                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de equilibrado de circuitos de calefacción y climatización, modelo  
 ALPHA 49-9083-01 de la marca FRESE o equivalente, con cartucho metálico modelo 52-551 de la marca FRESE o  
 equivalente, tipo 50 con placa perforada intercambiable y membrana de EPDM incorporada, con rango de tempera-  
 tura admisible de fluido de -10 a 120ºC, rango de presión: 13 a 600 kPa. Totalmente instalada y comprobado su  
O01OB200      0.500 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 9.69 
O01OB220      0.500 h    Ayudante electricista                                            18.14 9.07 
PE17G016M     1.000 u    Válvula de equilibrado                                           125.91 125.91 
PE17G017M     1.000 u    Cartucho metalico                                                160.45 160.45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 305.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.02 CUADRO 2.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                              
10.02.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su correcto funciona-  
 miento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos, dossier de mantenimiento, certi- 
 ficados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y  
 suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión ti-  
 po de elementos de campo, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de fun-  
 cionamiento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado  
 de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, formación  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
P17G000M      1.000 u    Estación de automatización                                       925.40 925.40 
P17G001M      1.000 u    Ingenieria y esquematizaciones                                   157.50 157.50 
P17G002M      1.000 u    Puesta en marcha                                                 1,050.00 1,050.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,170.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G003M     1.000 u    Módulo de ampliacion señales ED                                  212.10 212.10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 249.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
10.02.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo FBU 410 de la  
 marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G004M     1.000 u    Módulo para ampliacion señales LC                                487.90 487.90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 525.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.02.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía modelo FBS51/04  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G005M     1.000 u    Módulo integración equipos de lectura energía                    427.79 427.79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 465.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
10.02.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material ne-  
 cesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y comprobado su correcto  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G018M     1.000 u    Cuadro de control                                                1,324.40 1,324.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,361.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
10.02.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter o equivalente.  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G009M     1.000 u    Sonda activa Temperatura exterior                                48.30 48.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 85.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.02.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón modelo TVD  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G011M     1.000 u    Sonda activa temperatura inmersión caña                          80.50 80.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 118.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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10.02.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de la marca QUNDIS  
 o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la medición de energía frigorífica y ca-  
 lorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración, conexión mediante bridas, para caudal nomi-  
 nal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada, caudal mínimo de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesa-  
 dor, caudalímetro, sondas de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo  
 MBUS para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente  
 instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Total-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G019M     1.000 u    Contador energia con pantalla LCD G03/5060                       666.40 666.40 
PE17G014M     1.000 u    Módulo Mbus para lectura centralizada                            71.40 71.40 
PE17G015M     1.000 u    Cable Mbus                                                       14.21 14.21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 789.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
10.02.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo 53-1375-01  
 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin interferir en la carrera total de la vál-  
 vula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de la misma. Para máxima presión diferencial de 800  
 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1", con actuador electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OP-  
 TIMA COMPACT o equivalente, alimentación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de  
 acuerdo a norma EN 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certificado BSRIA según  
 BTS, 1 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala: 1370-9500 l/h, conexión H/H. Totalmen-  
O01OB200      0.500 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 9.69 
O01OB220      0.500 h    Ayudante electricista                                            18.14 9.07 
PE17G020M     1.000 u    Válvula de control y equilibrado dinamico                        533.81 533.81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 552.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO 3.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                              
10.03.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que incorpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su correcto funciona-  
 miento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos, dossier de mantenimiento, certi- 
 ficados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, pruebas, planos asbuilt. Incluye la realización y  
 suministro de esquemas de cuadros de control, esquemas de topología de implantación, esquemas de conexión ti-  
 po de elementos de campo, listado de funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de fun-  
 cionamiento, chequeo de puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado  
 de acuerdo a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, formación  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
P17G000M      1.000 u    Estación de automatización                                       925.40 925.40 
P17G001M      1.000 u    Ingenieria y esquematizaciones                                   157.50 157.50 
P17G002M      1.000 u    Puesta en marcha                                                 1,050.00 1,050.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,170.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.03.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G003M     1.000 u    Módulo de ampliacion señales ED                                  212.10 212.10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 249.62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
10.03.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo FBU 410 de la  
 marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G004M     1.000 u    Módulo para ampliacion señales LC                                487.90 487.90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 525.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.03.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía modelo FBS51/04  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G005M     1.000 u    Módulo integración equipos de lectura energía                    427.79 427.79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 465.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
10.03.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca Kieback&Peter o  
 equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material ne-  
 cesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y comprobado su correcto  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G018M     1.000 u    Cuadro de control                                                1,324.40 1,324.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,361.92 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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10.03.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter o equivalente.  
 Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G009M     1.000 u    Sonda activa Temperatura exterior                                48.30 48.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 85.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.03.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón modelo TVD  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G011M     1.000 u    Sonda activa temperatura inmersión caña                          80.50 80.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 118.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
10.03.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de la marca QUNDIS  
 o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la medición de energía frigorífica y ca-  
 lorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración, conexión mediante bridas, para caudal nomi-  
 nal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada, caudal mínimo de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesa-  
 dor, caudalímetro, sondas de impulsión y retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo  
 MBUS para realizar la lectura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente  
 instalado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Total-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 19.38 
O01OB220      1.000 h    Ayudante electricista                                            18.14 18.14 
PE17G019M     1.000 u    Contador energia con pantalla LCD G03/5060                       666.40 666.40 
PE17G014M     1.000 u    Módulo Mbus para lectura centralizada                            71.40 71.40 
PE17G015M     1.000 u    Cable Mbus                                                       14.21 14.21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 789.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
10.03.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo 53-1375-01  
 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin interferir en la carrera total de la vál-  
 vula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de la misma. Para máxima presión diferencial de 800  
 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1", con actuador electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OP-  
 TIMA COMPACT o equivalente, alimentación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de  
 acuerdo a norma EN 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certificado BSRIA según  
 BTS, 1 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala: 1370-9500 l/h, conexión H/H. Totalmen-  
O01OB200      0.500 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 9.69 
O01OB220      0.500 h    Ayudante electricista                                            18.14 9.07 
PE17G020M     1.000 u    Válvula de control y equilibrado dinamico                        533.81 533.81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 552.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.04 CABLEADO DE CONTROL                                               
10.04.01 u    PUNTO CABLEADO MANIOBRA                                           
 Suministro e instalación de cableados para la realización de alarmas, estados, mandos, formados por conductores  
 tipo RVK 0.6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde el panel de control a los puntos existentes se-  
 gún listado de funciones, incluso p.p. de canalizaciones mediante tubo de PVC flexible, en tramos ocultos, rígidos  
O01OB200      0.200 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 3.88 
O01OB220      0.200 h    Ayudante electricista                                            18.14 3.63 
PE17G021M     1.000 u    Punto cableado maniobra                                          70.00 70.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 77.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.04.02 m    CABLE BUS (CONTADORES-FBS)                                        
 Suministro e instalación de m de cable ModBus de comunicación entre contadores de energía y módulos FBS. To-  
O01OB200      0.050 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.97 
O01OB220      0.050 h    Ayudante electricista                                            18.14 0.91 
PE17G022M     1.000 m    Cable ModBus                                                     6.30 6.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.04.03 m    CABLE BUS FIBRA OPTICA                                            
 Suministro e instalación de m de cable de Bus fibra óptica. Totalmente instalado y funcionando.  
O01OB200      0.050 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 0.97 
O01OB220      0.050 h    Ayudante electricista                                            18.14 0.91 
PE17G023M     1.000 m    Cable BUS fibra optica                                           7.00 7.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 11.01 PRUEBAS HIDRAULICAS                                               
11.01.01 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PRELIMINAR                                 
 Prueba de estanqueidad preliminar sobre red de tuberías efectuada a presión efectiva de trabajo durante 24 h, con  
 el fin de verificar la estanqueidad de la red de tuberías y racores de unión que han de estar accesibles para la ins-  
 pección visual. Prueba realizada mediante trasiego del mismo fluido transportado o generalmente agua a la presión  
 de llenado de la instalación. Prueba completada incluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo  
PPDFSPRE01    1.000 u    Prueba de estanqueidad preliminar                                254.84 254.84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 254.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
11.01.02 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                            
 Prueba de estanqueidad realizada a las 24 h de la prueba de estanqueidad preliminar, sometida a un esfuerzo me-  
 cánico por la aplicación de la presión de prueba, hasta temperatura máxima de servicio de 100ºC, la presión de  
 prueba será la equivalente a una vez y media la presión efectiva de trabajo a la temperatura de servicio con un  
 mínimo de 6 bar y un máximo de 15 bar a máx 20ºC, para circuitos de agua caliente sanitaria, la presión de prue-  
 ba será equivalente a dos veces con mínimo 6 bar y máximo 15 bar a máx 20ºC, realizada durante un periodo de  
 24 horas. Prueba completada incluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las recomenda-  
 ciones establecidas en RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
PDFSJFUD      1.000 u    Prueba de estanqueidad                                           380.47 380.47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 380.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.02 CALIDAD CONSTRUCCIONES                                            
11.02.01 u    CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA                                        
 Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las  
 propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de  
 muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de formas, medidas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013,  
 su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días,  
 s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN  
P32HH010      1.000 u    Toma de muestras                                                 18.74 18.74 
P32HH020      1.000 u    Fabricación y conservación probeta                               24.04 24.04 
P32HH030      1.000 u    Refrentado probeta                                               6.01 6.01 
P32HH040      1.000 u    Consistencia cono Abrams                                         17.43 17.43 
P32HH060      1.000 u    Resistencia a compresión                                         15.03 15.03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 81.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
11.02.02 u    CONTENIDO DE HUMEDAD                                              
 Ensayo para el control del contenido de humedad de madera estructural, conforme a UNE-EN 14080:2013.  
P32M010       1.000 u    Contenido de humedad                                             37.29 37.29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
11.02.03 u    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                       
 Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de dimensiones conforme a UNE-EN 772-1:2011+A1:2016  
P32FHF010     1.000 u    Características geométricas                                      48.08 48.08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 48.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
12.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
P31IA010      1.000 u    Casco seguridad básico                                           4.63 4.63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.01.02 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC070      1.000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                15.51 15.51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.03 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC110      1.000 u    Impermeable 3/4 plástico                                         8.06 8.06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
12.01.04 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC090      1.000 u    Traje impermeable 2 piezas PVC                                   8.67 8.67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.05 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC140      0.333 u    Mandil cuero para soldador                                       8.84 2.94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.01.06 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.  
P31IC180      1.000 u    Chaleco de obras reflectante                                     2.76 2.76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.01.07 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM050      1.000 u    Par guantes neopreno                                             1.77 1.77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.08 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
P31IP080      0.333 u    Par botas aislantes 5000 V                                       64.67 21.54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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12.01.09 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5  
 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA080      0.200 u    Pantalla seguridad cabeza soldador                               12.35 2.47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.01.10 u    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D.  
P31IA100      0.200 u    Pantalla protección contra partículas                            8.40 1.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.11 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
P31IA170      1.000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   1.40 1.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
12.01.12 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA120      0.333 u    Gafas protectoras                                                8.06 2.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.01.13 u    PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM060      1.000 u    Par guantes nitrilo amarillo                                     1.16 1.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
12.01.14 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM070      1.000 u    Par guantes uso general serraje                                  2.31 2.31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.15 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos).  
P31IM110      0.333 u    Par guantes aislamiento 5000 V                                   26.75 8.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.01.16 u    PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero (amortizables en 2 usos). Certificado  
P31IP050      0.500 u    Par botas cremallera forradas                                    17.07 8.54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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12.01.17 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
P31IP060      1.000 u    Par botas de agua de seguridad                                   13.14 13.14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
12.02.01 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de  
 espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre so-  
 porte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consideran-  
O01OA050      0.050 h    Ayudante                                                         17.80 0.89 
O01OA070      0.050 h    Peón ordinario                                                   17.00 0.85 
P31CB180      0.200 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     19.00 3.80 
P31CB200      0.333 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3.40 1.13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
P31SC030      1.000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13.50 13.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
12.02.03 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo,  
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
P31CB100      0.200 u    Valla contención peatones 2,5x1 m                                30.00 6.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS OBRA                                  
12.03.01 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
P31CI040      1.000 u    Extintor CO2 2 kg acero 34B                                      83.11 83.11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 84.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.03.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extintor, con soporte,  
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.70 
P31CI010      1.000 u    Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B                                  34.40 34.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 36.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
12.04.01 u    CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra compuesto por armario metálico con apa-  
 rellaje fijo para alojamiento de aparamenta, incluye aparamenta, rótulos, cableados, conexión a tierra, instalado,   
O01OB200      1.200 h    Oficial 1ª electricista                                          19.38 23.26 
P31CE170M     1.000 u    Cuadro de obra                                                   325.48 325.48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 348.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
12.04.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                   
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una  
 distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado poste-  
O01OB170      1.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 30.29 
P31BA030      1.000 u    Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie         126.48 126.48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 156.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.04.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-  
 sión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso  
O01OB170      1.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20.19 30.29 
P31BA010      1.000 u    Acometida provisional fontanería a caseta                        87.76 87.76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 118.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.05.01 mes  ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodiza-  
 do, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo  
 de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-  
 do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica  
 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
O01OA070      0.085 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.45 
P31BC040      1.000 u    Alquiler mes caseta prefabricada aseo 4,00x2,23 m                112.00 112.00 
P31BC340      0.085 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481.26 40.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 154.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.05.02 mes  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Es-  
 tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50  
 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvani-  
 zada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-  
 dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del  
O01OA070      0.085 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.45 
P31BC140      1.000 u    Alquiler mes caseta oficina 4,00x2,23 m                          120.00 120.00 
P31BC340      0.085 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481.26 40.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 162.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.05.03 mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de ace-  
 ro galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles  
 de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m  
 pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida  
O01OA070      0.085 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.45 
P31BC090      1.000 u    Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m                          65.12 65.12 
P31BC340      0.085 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481.26 40.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 107.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.05.04 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-  
 rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con  
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1  
 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
O01OA070      0.085 h    Peón ordinario                                                   17.00 1.45 
P31BC190      1.000 u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          149.27 149.27 
P31BC340      0.085 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481.26 40.91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 191.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 288 de 516 

 

CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01 m3   CRIBADO DE TIERRA VEGETAL                                         
 Cirbado de tierra vegetal procedente de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es de-  
 cir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así  
 como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministra-  
O01OA080      0.040 h    Maquinista o conductor                                           18.58 0.74 
M05PN010      0.040 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31.86 1.27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
13.02 mes  ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                     
 Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-  
 nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-  
 to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
M13O490       1.000 mes  Alquiler contenedor RCD 22 m3                                    94.67 94.67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
13.03 m3   GESTION DE TIERRAS A DESTINO FINAL                                
 Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por transportista auto-  
 rizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con parte proporcional de medios auxi-  
M05PN010      0.020 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31.86 0.64 
M07CB010      0.125 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    31.24 3.91 
M07N080       1.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.08 6.08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.04 m3   GESTION DE ESCOMBROS A PLANTA <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO     
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de construcción  
 autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-  
 pondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de  
 peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Se-  
 gún Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  
M05PN030      0.186 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          39.21 7.29 
M07CB015      0.557 h    Camión basculante de 12 t                                        33.71 18.78 
M07N220       1.000 m3   Canon de RCD a gestor autorizado                                 12.35 12.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.05 m3   GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA                             
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles, papel, plástico,  
O01OA070      0.720 h    Peón ordinario                                                   17.00 12.24 
M07N220       1.000 m3   Canon de RCD a gestor autorizado                                 12.35 12.35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES                                     
14.01 u    Legalización de la instalación                                    
 Legalización de reforma de instalación térmica realizada en edificio existente/nuevo sistema de generación. Incluye  
 legalización de las instalaciones, en las diferentes administraciones competentes (en cumplimiento del REBT, RI-  
 TE, actividades, ordenanzas municipales...), incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales  
 de obra firmados por técnico competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias  
PE00LI00M     1.000 u    Legalización de la instalación                                   620.25 620.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 620.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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4. MEDICIONES 
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 CAPÍTULO 01 CANALIZACIONES RED GENERAL                                        
 SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y ARQUETAS                                                 
01.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, inclu-  
 so reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización  
 eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier  
 otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavi-  
 mentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 Sala de generación-Cruce de carretera 1 115.00 115.00 
 Canalización en pradera Ayuntamiento 1 15.00 15.00 
 hacia sala intercambio 1  
 Zona ajardinada aparcamiento en 1 35.00 35.00 
 carrer de la fraga  
  ______________________________________________________  
 165.00 
01.01.02 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, incluye el corte mediante  
 sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de al-  
 cantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de sane-  
 amiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afecta-  
 da por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  
 incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Cruce de carretera y zona 1 30.00 30.00 
 pavimentada ayuntamiento  
 Cruce de carretera - zona ajardinada 1 60.00 60.00 
 aparcamiento carrer fraga  
 De aparcamiento a estacion 1 135.00 135.00 
 intercambio 2 (Calle Nueva)  
  ______________________________________________________  
 225.00 
01.01.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala generación-Bifurcación 8 8.00 
 Bifurcación-Sala Intercambio 1 2 2.00 
 Bifurcación- Sala Intercambio 2 11 11.00 
  ______________________________________________________  
 21.00 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 RED HIDRAULICA                                                    
01.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90 mm x  
 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160 mm x  
 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 1,28 m, capacidad  
 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Sala de genración-Cruce 2 115.00 230.00 
  ______________________________________________________  
 230.00 
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01.02.02 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 75/140                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 75/140 de Logstor o equivalente, DN 65 (2 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=75 mm x  
 6.9 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=140 mm x  
 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,84 m, capacidad  
 2,96 l/m , peso de tubería sin agua 3,14 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Cruce- sala intercambio 2 2 230.00 460.00 
  ______________________________________________________  
 460.00 
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01.02.03 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63 mm x  
 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,75 m, capacidad  
 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Cruce- sala intercambio 1 2 30.00 60.00 
  ______________________________________________________  
 60.00 
01.02.04 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX90/160-90/160                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 90/160-90/160 completo de Logstor o  
 equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su to-  
 tal instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y total es-  
 tanqueidad.   
 Red general district heating ida 1 1.00 
 Red general district heating retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
01.02.05 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX75/140-75/140                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 75/140-75/140 completo de Logstor o  
 equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su to-  
 tal instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y total es-  
 tanqueidad.   
 Red general district heating ida 2 2.00 
 Red general district heating retorno 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 
01.02.06 u    TE DERIVACIÓN SXT PEXFLEXTRA 90/75/63                             
 Suministro, montaje e instalación de Te de derivación SXT PexFlextra 90/75/63 completa de Logstor  
 o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
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 total instalación.Totalmente colocada, conectada instalada, comprobado su correcto estado y total es-  
 tanqueidad.   
 Bifurcación Red general District heating  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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01.02.07 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 90/160            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 90x8.2 - 3" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 90/160   
 - Junta pasamuros 90/160  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida Sala Generación ida 1 1.00 
 Salida Sala Generación retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
01.02.08 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 75/140            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 75x6.8 - 2 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 75/140   
 - Junta pasamuros 75/140  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Entrada Sala Intercambio 2 Ida 1 1.00 
 Entrada Sala Intercambio 2 retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
01.02.09 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Entrada Sala Intercambio 1 Ida 1 1.00 
 Entrada Sala Intercambio 1 retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 297 de 516 

 

 SUBCAPÍTULO 01.03 RED CONTROL                                                       
01.03.01 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Sala Generación-Bifurcacion 2 115.00 230.00 
 Bifurcación-sala intercambio 1 2 30.00 60.00 
 Bifurcación-sala intercambio 2 2 230.00 460.00 
  ______________________________________________________  
 750.00 
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 CAPÍTULO 02 SALA GENERACION                                                   
 SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad  
 de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con par-  
 te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
 realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 Zona de actuación 160 160.00 
  ______________________________________________________  
 160.00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
 Sala generación 1 11.14 5.24 0.50 29.19 
  ______________________________________________________  
 29.19 
 SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES                                                     
02.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido  
 en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de  
 betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-  
 tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotex-  
 til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PAR-  
 KING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-  
 cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ES-  
 TRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie  
 realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Impermeabilización  
 Largo 2 11.14 0.80 17.82 
 Ancho 2 5.24 0.80 8.38 
  ______________________________________________________  
 26.20 
02.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distan-  
 cia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Relleno zahorra 1.6 11.14 5.24 0.20 18.68 
  ______________________________________________________  
 18.68 
02.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Hormigón limpieza 1 11.14 5.24 0.10 5.84 
  ______________________________________________________  
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02.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Losa de cimentación 1 11.14 5.24 0.30 17.51 
  ______________________________________________________  
 17.51 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                       
 APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS EXTERIORES                                           
02.04.01.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-  
 jarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura  
 y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corri-  
 da deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal y trasera 2 10.74 3.60 77.33 
 Laterales 2 4.84 3.60 34.85 
 Puerta accceso sala -1 2.00 2.00 -4.00 
 Puerta acceso silo -1 0.75 2.00 -1.50 
  ______________________________________________________  
 106.68 
 APARTADO 02.04.02 TABIQUERIA INTERIOR                                               
02.04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x15 cm          
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x15 cm colocado a una cara vis-  
 ta, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón  
 de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-  
 ciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea  
 UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 Tabique interior 1 4.50 2.50 11.25 
  ______________________________________________________  
 11.25 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIb RECICLADO ENCOFRADO METÁLICO LOSA  
 Hormigón armado reciclado HA-25/B/20/IIb con una cantidad de árido grueso reciclado menor del  
 20% y 250 kg/m3 de cemento, elaborado en central, en losas planas de espesor 25 cm, i/p.p. de ar-  
 madura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-  
 mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cubierta 1 10.74 4.84 51.98 
  ______________________________________________________  
 51.98 
02.05.02 m2   IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                     
 Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-  
 RIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film  
 plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida  
 al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie  
 no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de  
 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera y  
 pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabiliza-  
 ción 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base  
 acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P  
 ELAST y banda de terminación de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegi-  
 da, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP  
 ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con zócalo de protección. En-  
 cuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-  
 DAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®  
 prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación  
 consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior me-  
 diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico,  
 con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; re-  
 lleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modifi-  
 cado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro  
 de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de  
 marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad  
 Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº  
 569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Cubierta plana 1 10.40 4.50 46.80 
 Peto 2 10.40 0.20 4.16 
 2 4.50 0.20 1.80 
  ______________________________________________________  
 52.76 
02.05.03 m2   ACABADO CUBIERTA PLANA SOLADO FIJO I/ RECRECIDO MORTERO           
 Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), gado de resbaladicidad 3 s/ DB-SUA1.  
 Incluye recrecido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas o similares, re-  
 alizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de  
 2-5 cm. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,  
 medido en superficie realmente ejecutada. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, vertido,  
 nivelado y medios auxiliares.  
   
 Cubierta plana 1 10.40 4.50 46.80 
 Peto 2 10.40 0.20 4.16 
 2 4.50 0.20 1.80 
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 52.76 
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02.05.04 m2   FORMACION DE PENDIENTES                                           
 Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de  
 cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Incluye forma-  
 ción de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altu-  
 ra media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de  
 cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Medi-  
 do sobre superficie de cubierta en horizontal. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, nivelado,  
 aplomado, roturas, mermas y enjarjes. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, vertido, ni-  
 velado y medios auxiliares  
   
   
   
 Cubierta plana 1 10.40 4.50 46.80 
  ______________________________________________________  
 46.80 
02.05.05 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con  
 goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de re-  
 sina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontral y trasero 2 10.74 21.48 
 Laterales 2 4.84 9.68 
  ______________________________________________________  
 31.16 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                       
02.06.01 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 750x2000 mm                      
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre de paso), homo-  
 logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta  
 intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-  
 vanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel  
 lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación  
 en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín confor-  
 me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó simi-  
 lar. Incluye rejilla de ventilación  de dimensiones (200x200)mm, ubicada en la parte inferior de la  
 puerta, según detalles de documentación gráfica. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme  
 a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 Silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.06.02 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (1000+1000)x2000 mm             
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2000 mm), formada por dos hojas de dimensio-  
 nes 1000x2000 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de  
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta  
 construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara interme-  
 dia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o  
 equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en  
 negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado  
 al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejillas de ventilación  de dimensiones  
 (250x250)mm, ubicadas en la parte inferior de ambas hojas, según detalles de documentación gráfi-  
 ca.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y  
 CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 Sala de calderas 1 1.00 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 304 de 516 

 

  ______________________________________________________  
 1.00 
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02.06.03 u    REJILLA VENTILACIÓN (200x200)mm                                   
 Rejilla para ventilación de dimensiones 200x200 mm ejecutada con perfiles de acero laminado en  
 frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de  
 espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Rejilla fachada trasera 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 02.07 ACABADOS                                                          
02.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,  
 de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, sole-  
 ra o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-  
 tendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop  
 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-  
 mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de  
 juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Sala 1 10.40 4.50 46.80 
  ______________________________________________________  
 46.80 
02.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Exterior cerramientos  
 Frontal y trasero 2 10.74 3.60 77.33 
 Laterales 2 4.84 3.60 34.85 
 Cara interior peto  
 Frontal y trasero 2 10.40 20.80 
 Laterales 2 4.50 9.00 
 Puerta acceso sala -1 2.00 2.00 -4.00 
 Puerta acceso silo -1 0.75 2.00 -1.50 
  ______________________________________________________  
 136.48 
02.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Exterior cerramientos  
 Frontal y trasero 2 10.74 3.60 77.33 
 Laterales 2 4.84 3.60 34.85 
 Cara interior peto  
 Frontal y trasero 2 10.40 20.80 
 Laterales 2 4.50 9.00 
 Puerta acceso sala -1 2.00 2.00 -4.00 
 Puerta acceso silo -1 0.75 2.00 -1.50 
  ______________________________________________________  
 136.48 
02.07.04 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL                             
 Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos  
 horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG  
 11 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
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 Techos  
 Silo astilla 1 4.50 4.50 20.25 
 Sala calderas 1 5.75 4.50 25.88 
  ______________________________________________________  
 46.13 
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02.07.05 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR             
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 Techos  
 Silo astilla 1 4.50 4.50 20.25 
 Sala calderas 1 5.75 4.50 25.88 
  ______________________________________________________  
 46.13 
 SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
 APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
02.08.01.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 CALDERAS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.08.01.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo  
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y  
 sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de pro-  
 tección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 CALDERAS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.08.01.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 SILO 1 1.00 
 CALDERAS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.08.01.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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02.08.01.05 u    CUADRO C. SALA GENERACION                                         
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SALA GENERACIÓN   
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, arma-  
 rio, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado  
 y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cua-  
 dro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y  
 reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios  
 normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,  
 polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha docu-  
 mentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente  
 proyecto.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.08.01.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1 KV 1x10 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x10 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, total-  
 mente instalado.  
 C. SALA GENERACION 5 30.00 150.00 
  ______________________________________________________  
 150.00 
02.08.01.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x4 mm²                    
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x4 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, to-  
 talmente instalado.  
 C. SALA GENERACION  
 CUADRO LLENADO SILO 5 20.00 100.00 
  ______________________________________________________  
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 100.00 
02.08.01.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
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 C. SALA GENERACION  
 CALDERA BIOMASA 01 5 10.00 50.00 
 CALDERA BIOMASA 02 5 10.00 50.00 
 ALIMENTADOR ASTILLA 1 5 15.00 75.00 
 ALIMENTADOR ASTILLA 2 5 15.00 75.00 
 SISTEMA EXPANSION 3 10.00 30.00 
 GRUPO BOMBEO DH 5 15.00 75.00 
 CENTRAL GESTION Y CONTROL 3 10.00 30.00 
 TOMAS VARIAS SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 415.00 
02.08.01.09 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SALA GENERACION  
 ALUMBRADO SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 
02.08.01.10 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA BT TRIF.                                      
 Acometida eléctrica en Baja tensión trifásica para dar suministro eléctrico a la nueva sala de genera-  
 ción de district heating, de acuerdo a potencia a contratar en la sala. Acometida y nuevo suministro  
 totalmente ejecutado, terminado y funcionando, incluso tramitación de alta, pago de tasas, incluso par-  
 te proporcional de medios auxuiliares necesario para su total instalación.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.08.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
02.08.02.01 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2                  
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-  
 cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led).  
 Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Di-  
 fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-  
 co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado  
 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas  
 UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje  
 y conexionado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.08.02.02 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                     
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.08.02.03 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                           
 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera fle-  
 xible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resis-  
 tente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con  
 marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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02.08.02.04 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-  
 bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-  
 forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida  
 la unidad instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
 APARTADO 02.08.03 SANEAMIENTO                                                       
02.08.03.01 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de  
 evacuación de aguas residuales. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 Interior 1 3.00 3.00 
 Cubierta 1 2.50 2.50 
  ______________________________________________________  
 5.50 
02.08.03.02 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;  
 colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  
 (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Bajante 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
02.08.03.03 u    SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 90x300 mm                              
 Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octo-  
 gonal y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero me-  
 diante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.  
 Planta cubierta 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.08.03.04 u    SUMIDERO SIFÓNICO C/ REJILLA 150X150 mm                           
  Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de  
 diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 150x150 mm. Totalmente montado, incluso ramal de eva-  
 cuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y  
 p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Planta baja 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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 APARTADO 02.08.04 FONTANERIA                                                        
02.08.04.01 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 3/4"H-H .  
 Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón  
 europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos del ob-  
 turador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de  
 servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.08.04.02 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para  
 tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-  
 yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropile-  
 no (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Incluso conexionado a red existente. Conforme a CTE DB  
 HS-4.  
 1 8.00 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 
 SUBCAPÍTULO 02.09 EQUIPOS SALA GENERACION                                           
 APARTADO 02.09.01 PRODUCCIÓN BIOMASA                                                
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02.09.01.01 u    KIT PRODUCCION DOBLE CALDERA ASTILLA+S.ALIMENTACION (200 KW )     
 Suministro, montaje e instalación de Sistema de producción basado en caldera doble de astilla multifi-  
 re potencia total 200 kW, formado por kit de dos calderas modelo MULTIFIRE M F2 D 100 KW de la  
 marca KWB o equivalente. Apta para el uso de pellet, astilla  y hueso de aceituna.  Con un rendi-  
 miento del  94,3% y clase 5 según EN 303-5 Quemador de orugas con elementos de parrilla de ale-  
 ación de fundición y autolimpiantes. Encendido automático mediante elemento de encendido cerámi-  
 co. 2 ventiladores de aire. Dispositivo de protección contra retroceso de llama mediante valvula alve-  
 olar P16S con cuchillas intercambiables. Sinfín de stoker con espiras de  acero inoxidable incl. uni-  
 dad de accionamiento y extracción automática de cenizas con compresión de cenizas en un conte-  
 nedor de cenizas adosado con control de nivel. Apto para la combustión de astillas de madera de ni-  
 vel de calidad A1, A2 y B1 hasta un granulado P16S y P31S según ISO 17225-4, así como pellets  
 de madera A1 según ISO 17225-2. Regulación KWB Comfort 4 compuesta por: Mando Exclusive,  
 con pantalla táctil a color. Posibilidad de conexión GSM, Posibilidad de conexión al KWB Comfort  
 Online. Tarjeta de control montada modularmente con regleta de bornes que incluye la regulación de  
 la caldera con adaptación modulada de la potencia, regulación de sonda lambda de banda ancha, re-  
 gulación de depresión, regulación de la velocidad del motor del stoker, ventiladores de aspiración y  
 de aire de combustión y 1 gestión de depósito de inercia. Incluye todos los sensores de caldera así  
 como 1 sensor para la temperatura exterior y 3 sensores de temperatura para el depósito de inercia.  
 Intercambiador de calor KWB: Intercambiador de calor vertical de haz de tubos con limpieza automá-  
 tica, compuesto por muelles de limpieza y turbuladores de gran eficacia. Serpentín de seguridad in-  
 cluido. Alimentación de combustible: Desde el lado izquierdo o derecho. Conexiones de ida y retorno  
 de 2" llenado y vaciado 3/4". Conexión de salida de humos de 200 mm con posibilidad de conexión  
 a un conducto de humos común de 300 mm. Cuerpo modular especialmente diseñado para salas de  
 dificil acceso. Espacio mínimo en la sala de calderas, 2600x3600 mm. Altura recomendada 2150  
 mm. Clase Eficiencia Energética A+. Incluye el total sistema de alimentación y transporte de com-  
 bustible mediante agitador común y distancia máxima de 950 mm de la pared del silo a la boca de  
 carga de cada caldera.  
 Incluye revestimiento de esclusa rueda celular P16S, puesta en marcha de caldera, montaje en  
 obra, alimentación izquierda de combustible, descarga de cenizas volátiles para su descarga automá-  
 tica del intercambiador al contenedor externo de la caldera con sinfin y motor, detección de combusti-  
 ble plus para detección de temperatura en el quemador de parrilla y control para combustion óptima  
 con sonda tipo K, grupo de aumento de la temperatura de retorno prefabricado DN50 STRATOS  
 30/1-12 KVS28 , con bomba WILO STRATOS para 30/1-12 o equivalente, mezclador Kvs 28 con  
 separador hidraulico integrado con función de conmutación. Con sistema de descarga automática de  
 cenizas volátiles del intercamiador al contenedor externo de la caldera, incluido tornillo sinfin y motor,  
 incluso sistema de detección de temperatura del quemador de parrilla y control para una combustión  
 óptima del combustible utilizado,incluso dispositivo de limpieza KWB sillent pelletfire100-135/multifi-  
 re100-120, con sistema de alimentación incluido.  
   
 Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexio-  
 nes hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equi-  
 po con marcado CE  y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)  
 305/2011 e instalado según RITE y CTE DB HE  
 Producción 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.01.02 u    VÁLVULA DESCARGA TERMICA TS-131                                   
 Suministro, montaje e instalación de válvula de descarga térmica modelo TS 131 o equivalente. Vál-  
 vula de alivio térmico para instalaciones térmicas con apertura a 95ºC y descarga del liquido caliente  
 al desagüe. Para calderas de diferentes combustibles o baterías de condensación en calderas de  
 combustibles sólidos según DIN 4751, hoja 2. Completamente instalada, probada y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Sala de generación 2 2.00 
  ______________________________________________________  
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02.09.01.03 u    DEPÓSITO DE INERCIA 5000L. 6 BAR PIE                              
 Suministro, montaje e instalación de interacumulador de inercia modelo DPAN/DI Greenheiss o equi-  
 valente de 5000 litros de capacidad, para instalaciones de calor, fabricado en acero negro al carbono  
 sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 100mm, libre de  
 CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC flexible. Serpentín cónico incorporado de superficie  
 de intercambio de 5m2. Conexiones hidráulicas de 1 1/2". Presión máxima de trabajo de 6 bar.  
 Temperatura máxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en suelo. Patas de apoyo al suelo regula-  
 bles. Diámetro exterior: 1800 mm. Altura: 2795 mm. Peso: 645 Kg. montado en instalación térmica,  
 incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para  
 su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-  
 gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.  
 Inercia 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.01.04 u    VÁLVULA ESFERA PALANCA HH 1 1/2 PN30                              
 Suministro, montaje e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER o equivalente fa-  
 bricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con roscas  
 hembra de 1 1/2", presión nominal 30 bar, peso 1.16 kg. Completamente instalada, probada y funcio-  
 nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Sala de generacion 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
02.09.01.05 u    CHIMENEA Ø200 INOX-INOX DW ECO 1.0 316                            
 Suministro, montaje e instalación de chimenea completa para instalación de producción formada por  
 dos calderas de biomasa, compuesta por los siguientes elementos:  
 - 2 Adaptadores hembra para conexión de salida de humos de 200 mm de caldera a chimenea de  
 200 mm de diámetro, DW ECO 1.0 316  
 - 2 Tramos de chimenea de 7 m de longitud en tramos de 1000 mm,  Ø200 INOX-INOX DW-ECO  
 1.0 316  
 - 4 Codos a 45º Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Terminal anti viento Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Regulador de tiro Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - 6 abrazaderas regulables 50-80 mm Ø200 DW-ECO   
 Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma  
 UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-  
 nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Chimenea instalación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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 APARTADO 02.09.02 RED HIDRAULICA                                                    
02.09.02.01 u    BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV                                        
 Suministro, montaje e instalación de circulador para instalación red de calor modelo SIP 65/185.2-4.0  
 KSV o equivalente con variador de frecuencia incorporado y sonda, para presión de trabajo 10 bar,  
 temperatura máxima 120ºC y mínima -15ºC, protección del motor IP54, clase de aislamiento F, con  
 régimen de giro de 2283 rpm, de rotor seco, tipo simple, para trasiego de 16,34 m3/h y 30 m.c.a.  
 consumo de 3610 W de potencia (3x400V, 4,7A), cuerpo de la bomba fabricado en GG 20, eje AISI  
 329, cierre mecánico Carbón/Carb Silicio, juntas EPDM, impulsor GG 20, con conexiones bridas  
 ISO 7005, DN 65, Peso 72 kg. Incluye bridas de conexión, dos válvulas de compuerta, filtro, 2 anti-  
 vibradores, válvula de retención, puente manométrico, cojinetes de grafito, juego de racores, cone-  
 xionado eléctrico completo e instalado. Totalmente instalado el conjunto y comprobado su correcto  
 estado y funcionamiento.   
 Bomba B6 Red general District Heating 1 1.00 
 Bomba B6 Red general District Heating 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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02.09.02.02 u    SISTEMA DE EXPANSIÓN CON COMPRESOR CG 300 PNEUMATEX               
 Suministro, montaje e instalación de sistema de expansión con compresor automático modelo COM-  
 PRESSO CG 300/C10.1 Connect-6 bar de PNEUMATEX o equivalente, para el mantenimiento de  
 presión mediante compresor. Incluye:  
   
 - 1 Depósito de expansión principal modelo Compresso CG 300 l. -6bar, para su instalación con uni-  
 dades de mantenimiento de presión con compresores. Con vejiga estanca airproof de butilo recam-  
 biab le, pie de medida electronico LIS del contenido para su conexión con el cuadro de mandos, re-  
 vestimiento interior anticorrosión para minimizar desgaste de vejiga, flexible de conexión hidrualica  
 con la instalación incluida, con llave de corte de seguridad en latón con accionamiento mediante llave  
 Allen y vaciado incorporado 3/4", con aditivo antihielo 50%, acero soldado color beryliuem, con pa-  
 tas de apoyo para instalación vertical, con dos bocas de inspección con bridas para inspecciones in-  
 ternas, con certificado de examen CE según PED 97/23/EC, DIN 4807 T3 y normativa interna del  
 fabricante. Con 5 años de garantía en la vejiga. Para presión máxima de servicio de 6 bar, tempera-  
 tura máxima de servicio 120ºC, conexión a instalación de 1", Temperatura máxima en vejiga 70ºC.  
   
 -1 Unidad TecBox de mantenimiento de presión con precisión +-0.1 bar mediante compresor para  
 instalaciones de calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN 12828, EN 12976, ENV  
 12977, modelo PNEUMATEX Compresso C10.1-6 Connect o equivalente. Incluye montaje sobre  
 suelo junto a depósito de expansión, funcionamiento silencioso con compresor con electroválvula de  
 descarga y válvula de seguridad de aire, regulación Brain-Cube Connect con función de memoria  
 auto-optimizante y almacenamiento de datos, menús de parametrización con auto guiado y comuni-  
 caciones e informaciones mediante textos de ayuda. Con pantalla táctil TFT de 3.5" con indicación  
 gráfica y  numérica de la presión y contenido, configuración, introducción de parámetros, presenta-  
 ción de datos, mensajes y gráficas. Con control para sistemas de reposición de agua externos y sis-  
 temas de reposición PNEUMATEX Pleno P/PI9.1 con verificación y control de la cantidad, del  
 tiempo y de la frecuencia. Con interfaces de comunicaciones: Ethernet para conexión a internet con  
 acceso remoto para lectura de datos, mensajes y cambio de parámetros, interface USB y RS 485  
 CON ModBus RTU para transmisión de datos y mensakes al BMS del edificio con posibilidad de  
 funcionamiento en Maestro Esclavo hasta 4 BrainCubes y dos salidas digitales sin potencial indivi-  
 dualmente configurables. Con carenado de alta calidad en acero alu-zinc con asas de transporte.  
 Con elementos de conexión neumática entre TecBox y el vaso de expansión principal incluidos con-  
 forme a CE y directivas 97/23/CEE, 2004/108/CE y 2006/95/CE.   
 Con conexión eléctrica 230 V/50Hz, potencia consumida: 0.6 kW, presión máxima de trabajo 6 bar,  
 nivel sonoro 59 DBA, IP22, temperatura máxima de ambiente 40ºC.  
   
 - 1 unidad hidraulica de rellenado de agua modelo PNEUMATEX modelo Pleno P o equivalente pa-  
 ra compensación de pérdidas de agua en las instalaciones de calefacción, refrigeración o solares en  
 circuito cerrado. Con control externo a través de unidades de mantenimiento de presión y /o desgasi-  
 ficación, unidad de rellenado de agua equipada con llaves de corte, electrovalvula de rellenado, con-  
 tador de agua por impulsos y desconectador hidraulico tipo BA, EN 1717. En montaje mural median-  
 te bastidor incorporado con aditivio antihielo hasta un 50%, con certificado DGVW y SVGW confor-  
 me a EN 12828-4.7.4 como instalación de vigilancia de presión, para presión máxima de servicio de  
 10 bar, presión mínima de red P0+1.9 bar, temperatura máxima de servicio 30ºC, Temperatura má-  
 xima ambiente 40ºC, conexión a red de agua 1/2", conexión a instalación 1/2", 230V.  
   
 Incluso tubería de acero negro para conexión a red hidraulica. Puesta en marcha de todo el sistema,  
 verificación, control y ajustes de funcionamiento, formación de personal de mantenimiento. Incluso  
 gastos administrativos documentales.  Incluye medios auxiliares necesarios para su instalación, in-  
 cluso pequeño material. Totalmente instalado puesto en marcha y comprobado su correcto funciona-  
 miento y estanqueidad.  
 Sistema de expansión 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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02.09.02.03 u    SISTEMA DE SEPARACIÓN DE AIRE Y LODOS 16 m3/h                     
 Suministro, montaje e instalación de separador ciclónico de partículas, lodos, magnetita IMI-PNEU-  
 MATEX o equivalente, para instalaciones de calefacción y refrigeración por agua modelo Zeparo  
 GForce ZG 65 o equivalente. Con equipo de separación de partículas, lodos, magnetita de tecnología  
 ciclónica, de elevada eficiencia mayor a altas velocidades de paso de agua, de reducida pérdida de  
 carga y constante. Para circulación ciclónica interior con corriente descendente y efecto vórtice, se-  
 paración de partículas y lodos mediante aplicación de fuerza centífuga gravitacional. Con válvula de  
 inferior de drenaje de lodos y posicionamiento variable, válvula superior de purgado manual, purga-  
 dor automático de aire de seguridad antifugas modelo Zeparo Top extra ZUTX25 o equivalente, con  
 válvula de tres posiciones: normal, cierre, manual, para separación de adicional gases, con aditivo  
 antihielo de hasta 50%, montaje en línea en posición horizontal o vertical mediante bridas, construido  
 en acero Berylium, de acuerdo a Directiva Europea PED 97/23/EC, con dos años de garantía.  
   
 Para presión máxima de servicio de 16 bar, Temperatura máxima de servicio de 110ºC, caudal ópti-  
 mo 10 m3/h, caudal máximo admisible hasta 40 m3/h, conexión a la instalación DN65 mediante bri-  
 das PN16 EN-1092-1.  
   
 Totalmente instalado en instalación térmica, incluyendo tuberías en cobre, válvulas de corte, conexio-  
 nes; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y  
 DdP (Declaración de Prestaciones), e instalado según RITE y CTE DB HE.  
 Sistema de separación de aire y lodos 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.02.04 u    CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A CIRCUITO                       
 Suministro, montaje e instalación de conjunto de alimentación y llenado de agua a circuito cerrado de  
 acuerdo a esquema de principio recogido en la documentación gráfica de proyecto formado por:  
   
 - 1 Contador de agua fría de 1 1/2"  
 - 1 Filtro de 1 1/2"  
 - 1 Válvula antirretorno de 1 1/2"  
 - 2 Válvulas de corte  
 - Desconector hidraulico s/. RITE en tubería de 1 1/2"  
 - Manómetros   
   
 Incluso conexión a red municipal de agua existente en las inmediaciones de la parcela. Totalmente  
 instalado y puesto en funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Comprobado su correcto estado y funcionamiento.   
 Llenado 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.02.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Llenado 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.02.06 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Calderas  
 Ida 2 2.00 
 Retorno 2 2.00 
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  ______________________________________________________  
 4.00 
02.09.02.07 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 4" PN16                                      
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcio-  
 nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Producción - Deposito inercia  
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 Ida 2 2.00 
 Retorno 3 3.00 
 Depósito inercia-Bombeo  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 
02.09.02.08 u    TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm                                     
 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0ºC a 120ºC,  
 con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pe-  
 queño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Depósito inercia-Bombeo  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.09.02.09 u    VACIADO INSTALACIÓN 1 1/2"                                        
 Vaciado de instalación formado por 1 m de tubo de acero de 1 1/2" y válvula de esfera de roscar, to-  
 talmente montado, conexionado y probado de acuerdo a CTE DB HS.   
 Impulsion 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.09.02.10 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=4"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 4" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entrada para conexión de tuberías de 4" y dos salidas de 2  
 1/2", totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja con-  
 ductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y  
 ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RI-  
 TE y CTE DB HS y HE.   
 Grupo de bombeo District heating 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.09.02.11 u    VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16                                     
 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.02.12 u    FILTRO EN Y PN16 DN-100                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro  
 DN-100, según Norma UNE 2533. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material  
 y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.02.13 u    ANTIVIBRADOR PN10 DN-100                                          
 Antivibrador elástico PN10 DN-100. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material  
 y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE, HS y HR.  
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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 1.00 
02.09.02.14 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
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 Llenado instalación 1 10.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 
02.09.02.15 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Calderas  
 Ida 2 5.00 10.00 
 Retorno 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 
02.09.02.16 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=4"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 4", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Producción-Inercia  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
 Inercia-Bombeo  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 
02.09.02.17 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2 1/2"                      
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con papel  
 kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad tér-  
 mica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm  
 de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de  
 cinta adhesiva y medios auxiliares.  
 Calderas  
 Ida 2 5.00 10.00 
 Retorno 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 
02.09.02.18 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=4"                          
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 4", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft  
 de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica  
 (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de es-  
 pesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta ad-  
 hesiva y medios auxiliares.  
 Producción-Inercia  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
 Inercia-Bombeo  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 324 de 516 

 

 APARTADO 02.09.03 LLENADO ASTILLA SILO                                              
02.09.03.01 u    KIT BÁSICO PARA SIST. LLENADO VERTICAL SILO (DCHA)                
 Suministro, montaje e instalación de kit básico para sistema de llenado vertical de silo versión dere-  
 cha, compuesto por:  
 -2 motores de 4 kW  
 - Motor de 5.5 kW  
 -Cubierta del motor para instalaciones en intemperie  
 -Conexión con sinfin horizontal diámetro 260 mm, L=0.25 m  
 -Compartimento de transición entre sinfin vertical y horizontal  
 -Sinfin vertical sin eje de diámetro 300 mm  
 -Accesorios de montaje  
 -Registro de inspección y ganchos grúa  
 -Cojinete sinfin  
 Incluye dirección de los trabajos de ensamblaje y conexionado interno del sistema de elevación de  
 astilla para carga del silo mediante sinfin vertical de llenado por parte de personal técnico de la marca  
 fabricante.  
 Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte proporcional  
 de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.03.02 u    CUADRO DE CONTROL PARA 3 MOTORES (2x4 kW+1x5.5 kW)                
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control para 3 motores (dos de 4 kW y uno de 5.5 kW  
 400V), con interruptor y temporizador. Incluso cableado a motores desde protecciones.  Totalmente  
 instalado, conexionado, comprobado su correcto estado y funcionamiento y rotulado de acuerdo a  
 REBT. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.03.03 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=1.2M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=1.2 m para silos  
 versión derecha, compuesto por:  
 -Canal galvanizado  
 -Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 -Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
02.09.03.04 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=0.6M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=0.6m para silos  
 versión derecha, compuesto por:  
 - Canal galvanizado  
 - Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 - Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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02.09.03.05 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=0.5M PARA LLENADO DE SILO DCHA      
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=0.5 m para llenado de silos versión  
 derecha. Compuesta por:  
 -Tubo de diámetro 297 mm y brida galvanizada  
 -Sinfin sin eje diámetro 260 mm  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.03.06 u    EXTENSIÓN SINFIN VERTICAL L=1.5 M PARA LLENADO DE SILOS           
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin vertical L=1.5 m para llenado de silos, com-  
 puesto por:  
 - Tubo de dámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m, totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.03.07 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.0 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=1.0 m, en silo de almcenamiento,  
 compuesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.03.08 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.5 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de sinfin horizontal L=1.5m, en silo de almacenamiento compuesto  
 por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.03.09 m    SINFIN DE LLENADO SILO D=300 mm                                   
 Suministro, montaje, colocación e instalación de sinfin de llenado de silo de diámetro 300 mm, para  
 una longitud máxima de 12 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y  
 funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 Llenado de silo 1 4.00 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 
02.09.03.10 u    SOPORTE INTERMEDIO CON BRAZO Y RODAMIENTOS                        
 Suministro, montaje e instalación de brazo intermedio para a partir de 5 m de sinfin, compuesto por:  
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 -Brazo de unión (0.5 m máximo)  
 -Rodamientos  
 -Pletina telescópica  
 Incluye piezas de fijación, adaptaciones, parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento.  
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 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
02.09.03.11 u    RACOR RECTO PARA LLENADO ASTILLAS STORZ A 150 (L=0.5M)            
 Suministro, montaje e instalación de racor recto para llenado neumático de astilla sistema Storz a 150  
 (L=0.5m) o para salida de aire. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y  
 funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 Llenado neumatico astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
02.09.03.12 u    CODO PARA EL SISTEMA DE LLENADO ASTILLAS 45º R=2D                 
 Suministro, montaje e instalación de codo para el sistema de llenado neumático de astillas 45º R=2D,  
 con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamien-  
 to. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 Llenado neumatico astilla 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
02.09.03.13 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 1,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas 1,0 m  
 con brida DN150 mm. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado neumático astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
02.09.03.14 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 2,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas de 2 m  
 con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamien-  
 to. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 Llenado neumático astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
02.09.03.15 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 0,5M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas  de 0.5  
 m, con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado neumatico astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
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 CAPÍTULO 03 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                                         
 SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
03.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad  
 de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con par-  
 te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
 realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 Zona de actuación 40 40.00 
  ______________________________________________________  
 40.00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
 Subestación 01 1 5.24 4.29 0.50 11.24 
  ______________________________________________________  
 11.24 
 SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIONES                                                     
03.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido  
 en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de  
 betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-  
 tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotex-  
 til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PAR-  
 KING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-  
 cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ES-  
 TRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie  
 realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Impermeabilización losa  
 Largo 2 5.24 0.80 8.38 
 Ancho 2 4.29 0.80 6.86 
  ______________________________________________________  
 15.24 
03.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distan-  
 cia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Relleno zahorra 1.6 5.24 4.29 0.20 7.19 
  ______________________________________________________  
 7.19 
03.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Hormigón de limpieza 1 5.24 4.29 0.10 2.25 
  ______________________________________________________  
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03.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Losa cimentación 1 5.24 4.29 0.30 6.74 
  ______________________________________________________  
 6.74 
 SUBCAPÍTULO 03.04 CERRAMIENTOS                                                      
03.04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-  
 jarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura  
 y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corri-  
 da deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal y trasera 2 4.84 2.80 27.10 
 Laterales 2 3.89 2.80 21.78 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
  ______________________________________________________  
 45.52 
 SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Vigas IPE 200 2 4.34 22.40 194.43 
 Correas cuadradillo 120.5 5 4.84 17.40 421.08 
  ______________________________________________________  
 615.51 
03.05.02 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. PU  
 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa pre-  
 lacada en su cara exterior y chapa galvanizada en su cara interior de 0,6 mm de espesor, y núcleo  
 aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 35 mm. Totalmente  
 montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de  
 fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de se-  
 guridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.  
 Cubierta 1 4.84 4.34 21.01 
  ______________________________________________________  
 21.01 
03.05.03 m    REMATE PERIMETRAL DE CHAPA ALUMINIO LACADO                        
 Remate de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 42 cm de desarrollo, recibi-  
 da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi,  
 i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 Remate frontal 1 4.84 4.84 
  ______________________________________________________  
 4.84 
03.05.04 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
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 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Frontal 1 4.84 4.84 
  ______________________________________________________  
 4.84 
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 SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA                                                       
03.06.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble cha-  
 pa 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 nailon, cerco de perfil de acero con-  
 formado 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). Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 03.07 ACABADOS                                                          
03.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,  
 de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, sole-  
 ra o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-  
 tendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop  
 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-  
 mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de  
 juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Suelo 1 4.50 3.55 15.98 
  ______________________________________________________  
 15.98 
03.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cerramientos exteriores  
 Frontal 1 4.84 2.50 12.10 
 Laterales 2 3.89 3.10 24.12 
  ______________________________________________________  
 36.22 
03.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Cerrramientos exteriores  
 Frontal 1 4.84 2.50 12.10 
 Laterales 2 3.89 3.10 24.12 
  ______________________________________________________  
 36.22 
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 SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
03.08.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
03.08.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo  
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y  
 sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de pro-  
 tección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
03.08.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
03.08.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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03.08.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 1  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, arma-  
 rio, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado  
 y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cua-  
 dro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y  
 reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios  
 normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,  
 polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha docu-  
 mentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente  
 proyecto.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
03.08.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, totalmen-  
 te instalado.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1  
 Acometida 3 30.00 90.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 
03.08.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1  
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 BOMBA AYUNTAMIENTO 3 15.00 45.00 
 BOMBA ESCUELA 3 15.00 45.00 
 CONTROL 3 10.00 30.00 
 TOMAS VARIAS SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 150.00 
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03.08.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1  
 ALUMBRADO SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 
 SUBCAPÍTULO 03.09 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
03.09.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 35 KW AYTO                                   
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 35 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Ayuntamiento.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/014 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 35 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.51 m3/h, perdidas de carga 43 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 2.99 m3/h, pérdidas de carga 42 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 245 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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03.09.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW ESCUELA                                
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Escuela + comedor de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 ESCUELA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
03.09.03 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red de  
 calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de 2,00 a  
 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuencia para tra-  
 siego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034, motor de  
 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en succión y descar-  
 ga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la instalación, 2 válvulas  
 de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manométrico, conexionado  
 eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
 ESCUELA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
03.09.04 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
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 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Impulsión Ayuntamiento 1 1.00 
 Impulsión Escuela 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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03.09.05 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Estacion intercambio Escuelas  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Ayto  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 
03.09.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Bombeo Escuelas  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Ayto  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 
03.09.07 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Estacion intercambio Escuelas  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Ayto  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 
03.09.08 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Bombeo Escuelas  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Ayto  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 
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 CAPÍTULO 04 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                                         
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m    CORTE PROFUNDO PAVIMENTO                                          
 Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con  
 limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 Perímetro 2 5.54 11.08 
 2 5.14 10.28 
  ______________________________________________________  
 21.36 
04.01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volu-  
 men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Subestación 02 1 5.54 5.14 0.20 5.70 
  ______________________________________________________  
 5.70 
04.01.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
 Subestación 02 1 5.54 5.14 0.30 8.54 
  ______________________________________________________  
 8.54 
 SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido  
 en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de  
 betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-  
 tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotex-  
 til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PAR-  
 KING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-  
 cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ES-  
 TRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie  
 realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Losa cimentación  
 2 5.54 0.80 8.86 
 2 5.14 0.80 8.22 
  ______________________________________________________  
 17.08 
04.02.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distan-  
 cia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Relleno zahorra 1.6 5.54 5.14 0.20 9.11 
  ______________________________________________________  
 9.11 
04.02.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
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 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
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 Hormigón de limpieza 1 5.54 5.14 0.10 2.85 
  ______________________________________________________  
 2.85 
04.02.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Losa de cimentación 1 5.54 5.14 0.30 8.54 
  ______________________________________________________  
 8.54 
 SUBCAPÍTULO 04.03 CERRAMIENTOS                                                      
04.03.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-  
 jarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura  
 y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corri-  
 da deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal 1 5.14 2.50 12.85 
 Trasera 1 5.14 5.34 27.45 
 Laterales  
 2 4.74 2.50 23.70 
 2 4.74 0.50 2.34 11.09 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
  ______________________________________________________  
 71.73 
 SUBCAPÍTULO 04.04 CUBIERTA                                                          
04.04.01 m2   CUBIERTA PIZARRA 30x20 cm 1ª CALIDAD SOBRE RASTREL                
 Cubierta de pizarra formada por: enrastrelado de listones de madera de pino de 42x27 mm de sec-  
 ción, de calidad VI, fijados al faldón o forjado (no incluido) mediante fijaciones mecánicas o clavos de  
 acero, colocados paralelos al alero y separados 12 cm entre ejes; y cobertura de piezas de pizarra  
 de 30x20 cm, de 1ª calidad nacional, fijada a los rastreles con puntas o ganchos de acero. Totalmen-  
 te montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, caballete, limas, remates en chapa galvanizada  
 de 250 mm desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones y medios auxiliares (excepto ele-  
 vación transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTP-11 y 12. Medida en  
 superficie real de cubierta.  
 Cubierta 1 5.94 6.46 38.37 
  ______________________________________________________  
 38.37 
04.04.02 m2   ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDRÓFUGA 22 mm                       
 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor  
 apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado  
 con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido  
 en verdadera magnitud.  
 Cubierta 1 5.94 6.46 38.37 
  ______________________________________________________  
 38.37 
04.04.03 m    VIGA DE MADERA 30x20 cm Q< 1.5 t                                  
 Viga de madera de pino tratada de 30x20 cm, para carga uniforme menor de 1.500 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 Pontones 9 6.46 58.14 
  ______________________________________________________  
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 58.14 
04.04.04 m    VIGA DE MADERA 30x40 cm Q<2 t                                     
 Viga de madera de pino tratada de 30x40 cm, para carga uniforme menor de 2.000 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 Vigas 2 5.94 11.88 
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  ______________________________________________________  
 11.88 
04.04.05 m2   GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 150 gr/m2                           
 Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm  
 de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm,  
 para posterior relleno con tierras.  
 Separación tabique de bloque-madera 2 5.14 1.00 10.28 
 2 5.28 1.00 10.56 
  ______________________________________________________  
 20.84 
04.04.06 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Frontal 1 5.94 5.94 
  ______________________________________________________  
 5.94 
 SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍAS                                                      
04.05.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble cha-  
 pa 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 nailon, cerco de perfil de acero con-  
 formado 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). Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS                                                          
04.06.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,  
 de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, sole-  
 ra o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-  
 tendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop  
 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-  
 mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de  
 juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Solado 1 4.80 4.40 21.12 
  ______________________________________________________  
 21.12 
04.06.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal 1 5.14 2.50 12.85 
 Trasera 1 5.14 5.34 27.45 
 Laterales  
 2 4.74 2.50 23.70 
 2 4.74 0.50 2.34 11.09 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
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  ______________________________________________________  
 71.73 
04.06.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Frontal 1 5.14 2.50 12.85 
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 Trasera 1 5.14 5.34 27.45 
 Laterales  
 2 4.74 2.50 23.70 
 2 4.74 0.50 2.34 11.09 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
  ______________________________________________________  
 71.73 
04.06.04 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c  
 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con ancla-  
 jes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en su-  
 perficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Frontal y trasera 2 5.14 0.70 7.20 
 Laterales 2 4.74 0.70 6.64 
  ______________________________________________________  
 13.84 
 SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
04.07.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
04.07.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo  
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y  
 sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de pro-  
 tección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
04.07.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
04.07.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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04.07.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 2  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, arma-  
 rio, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado  
 y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cua-  
 dro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y  
 reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios  
 normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,  
 polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha docu-  
 mentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente  
 proyecto.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
04.07.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, totalmen-  
 te instalado.  
 C. SALA INTERCAMBIO 2  
 Acometida 3 30.00 90.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 
04.07.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SALA INTERCAMBIO 2  
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 BOMBA PARQUE NATURAL 3 15.00 45.00 
 BOMBA BOMBEROS 3 15.00 45.00 
 BOMBA CASA BAURET 3 15.00 45.00 
 CONTROL 3 10.00 30.00 
 TOMAS VARIAS SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 195.00 
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04.07.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SALA INTERCAMBIO 2  
 ALUMBRADO SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 
 SUBCAPÍTULO 04.08 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
04.08.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 50 KW PARQUE NATURAL                         
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 50 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Parque natural de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/012 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 50 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
                 - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, mo-  
 delo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de fundición gris con malla de luz 1.5 mm y DN32  
         - 2 válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 2.2 m3/h, perdidas de carga 49 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 4.35 m3/h, pérdidas de carga 50 KPa  
 - Peso sin agua 257 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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04.08.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW BOMBEROS                               
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de bomberos de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso sin agua 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 BOMBEROS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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04.08.03 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 25 KW CASA BAURET                            
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 25 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de Casa Bauret de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/007 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 25 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manométricos y termómetros según esquemas de principio recogidos  
 en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.1 m3/h, perdidas de carga 64 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.09 m3/h, pérdidas de carga 39 KPa  
 - Peso sin agua 250 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 CASA BAURET 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
04.08.04 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red de  
 calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de 2,00 a  
 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuencia para tra-  
 siego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034, motor de  
 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en succión y descar-  
 ga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la instalación, 2 válvulas  
 de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manométrico, conexionado  
 eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 CASA BAURET 1 1.00 
 BOMBEROS 1 1.00 
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
04.08.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
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 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Impulsión Bomberos 1 1.00 
 Impulsión Bauret 1 1.00 
 Impulsión Parque Natural 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
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04.08.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Estacion intercambio Bomberos  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Bauret  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 
04.08.07 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Estacion intercambio Parque Natural  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
04.08.08 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Bombeo Bomberos  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Bauret  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Parque Natural  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 
04.08.09 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Estacion intercambio Bomberos  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Bauret  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 
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04.08.10 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Estacion intercambio Parque Natural  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
04.08.11 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Bombeo Bomberos  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Bauret  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Parque Natural  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 
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 CAPÍTULO 05 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTO                                       
 SUBCAPÍTULO 05.01 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.   
 Hueco instalaciones en muro Ayto 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
  ______________________________________________________  
 0.11 
05.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zona de actuacion 1 3.50 2.00 7.00 
  ______________________________________________________  
 7.00 
 SUBCAPÍTULO 05.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
05.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 8.00 8.00 
 Primario Retorno 1 8.00 8.00 
 Secundario Ida 1 5.00 5.00 
 Secundario Retorno 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 26.00 
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05.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 1  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Ayuntamiento  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 
05.02.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 Subestación-Edificio 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 
05.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
05.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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 CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN ESCUELA                                            
 SUBCAPÍTULO 06.01 CANALIZACIÓN                                                      
06.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, inclu-  
 so reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización  
 eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier  
 otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavi-  
 mentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 Sala intercambio-Escuela 1 12.00 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 
06.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala intercambio-Escuela 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
 SUBCAPÍTULO 06.02 ALBAÑILERÍA                                                       
06.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.   
 Muro escuela 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
  ______________________________________________________  
 0.11 
06.02.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zona de actuacion 1 3.00 1.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
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 SUBCAPÍTULO 06.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
06.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 8.00 8.00 
 Primario Retorno 1 8.00 8.00 
 Secundario Ida 1 15.00 15.00 
 Secundario Retorno 1 15.00 15.00 
  ______________________________________________________  
 46.00 
06.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 1  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Escuela  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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 4.00 
06.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestacion-edificio 2 15.00 30.00 
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  ______________________________________________________  
 30.00 
06.03.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
06.03.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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 CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN BOMBEROS                                           
 SUBCAPÍTULO 07.01 CANALIZACIONES                                                    
07.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, incluye el corte mediante  
 sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de al-  
 cantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de sane-  
 amiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afecta-  
 da por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  
 incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Sala Intercambio 2- Edificio Bomberos 1 20.00 20.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 
07.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala Intercambio 2- Edificio Bomberos 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
 SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERIA                                                       
07.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.   
 Muro bomberos 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
  ______________________________________________________  
 0.11 
07.02.02 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado por  
 medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Paso forjado Bomberos PB-P1 1 0.50 0.50 0.25 
  ______________________________________________________  
 0.25 
07.02.03 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zonas de actuación en edificio 1 10.00 5.00 50.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
07.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 5.00 5.00 
 Primario Retorno 1 5.00 5.00 
 Secundario Ida 1 25.00 25.00 
 Secundario Retorno 1 25.00 25.00 
  ______________________________________________________  
 60.00 
07.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 2  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Bomberos  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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 4.00 
07.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestacion-edificio (enterrado) 2 20.00 40.00 
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  ______________________________________________________  
 40.00 
07.03.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 Interior de edificio 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 
07.03.05 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
07.03.06 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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 CAPÍTULO 08 ACTUACIONES EN CASA BAURET                                        
 SUBCAPÍTULO 08.01 ALBAÑILERIA                                                       
08.01.01 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado por  
 medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Paso forjado edificio Bomberos PB-P1 1 0.50 0.50 0.25 
 Paso forjado edificio Bomberos P1-P2 1 0.50 0.50 0.25 
  ______________________________________________________  
 0.50 
08.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zonas de actuación en edificio 2 5.00 5.00 50.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 
 SUBCAPÍTULO 08.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
08.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 5.00 5.00 
 Primario Retorno 1 5.00 5.00 
 Secundario Ida 1 40.00 40.00 
 Secundario Retorno 1 40.00 40.00 
  ______________________________________________________  
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 90.00 
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08.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 2  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Bomberos-Bauret  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 
08.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestación-edificio (enterrado) 2 18.00 36.00 
  ______________________________________________________  
 36.00 
08.02.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 De entrada a edificio a colector casa 2 22.00 44.00 
 Bauret  
  ______________________________________________________  
 44.00 
08.02.05 u    SUJECIÓN TUBERÍAS POR CUBIERTA DE PASARELA                        
 Suministro, colocación y montaje de unidad de soporte y anclaje para red de tuberías de calor para  
 calefacción que discurre por cubierta de pasarela, compuesto de:  
   
 - Guía Perforada Galvanizada con dimensiones 28x30x1,8  de Index o equivalente para instalacio-  
 nes eléctricas, telecomunicaciones y tuberías, fijado directamente al techo de la cubierta de la pasare-  
 la por su cara exterior, fijado a otras guías perforadas, etc. Compatibles con la gama de abrazaderas,  
 tanto las de tuberías hidraulicas como de red de control de la instalación. Acabados en acero Galva-  
 nizado: para soportación de instalaciones eléctricas o instalaciones sencillas de fluidos en interiores o  
 exteriores con corrosión moderada.  
 - Abrazaderas isofónicas reforzadas de acero inoxidable con tornillos con arandela plástica para evi-  
 tar su pérdida, tuercas M8/M10. Reforzadas.  
 - Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable,M10.  
 - Arandelas planas DIN 125 M10. Código D12510.  
 - Topes de tornillos M10 y M8.  
 Incluye parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares para su total instalación. Total-  
 mente sujeto a tubería comprobado su correcto estado y sujeción.  
 Pasarela 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 
08.02.06 m    PROTECCIÓN DE CHAPA GALVANIZADA 1,0 mm                            



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 368 de 516 

 

 Formación de sistema de protección para red de tuberías de calefacción y conducción eléctrica fabri-  
 cada mediante pletina de chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor, especialmente diseñada  
 para proteger las tuberías que discurren por intemperie, anclada mediante remaches a  la cubierta de  
 pasarela, de acuerdo a detalle recogido en la documentación gráfica del presente proyecto. Incluso  
 elementos de fijación a cubierta. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su colocación. Protección totalmente acabada y rematada.  
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 Pasarela 1 9.00 9.00 
  ______________________________________________________  
 9.00 
08.02.07 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
08.02.08 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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 CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN PARQUE NATURAL                                     
 SUBCAPÍTULO 09.01 CANALIZACIONES                                                    
09.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, incluye el corte mediante  
 sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de al-  
 cantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de sane-  
 amiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afecta-  
 da por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  
 incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Sala intercambio 2- Parque natural 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 65.00 
09.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala intercambio 2- Parque natural 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 
 SUBCAPÍTULO 09.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
09.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63 mm x  
 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,75 m, capacidad  
 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
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 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 5.00 5.00 
 Primario Retorno 1 5.00 5.00 
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 Secundario Ida 1 65.00 65.00 
 Secundario Retorno 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 140.00 
09.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 2  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Parque Natural  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 
09.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestacion-edificio 2 65.00 130.00 
  ______________________________________________________  
 130.00 
09.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
09.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN                               
 SUBCAPÍTULO 10.01 CUADRO 1.0 SALA GENERACION                                        
10.01.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que in-  
 corpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos,  
 dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, prue-  
 bas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esque-  
 mas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo, listado de  
 funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento, chequeo de  
 puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado de acuerdo  
 a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, forma-  
 ción en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
10.01.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.01.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo  
 FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.01.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía mo-  
 delo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
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 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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10.01.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420 PANTALLA T.                          
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Cables numerados  
 - Switch con 5 puertos Ethernet  
 - Montaje LVIS en puerta de armario.  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y peque-  
 ño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y  
 comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.01.06 u    PANTALLA MULTIPROTOCOLO TFT TACTIL 15"                            
 Suministro, montaje e instalación de pantalla multiprotocolo TFT tactil de 15" para visualización y ma-  
 nejo con retroiluminación regulable, modelo LVIS-3ME15-A1, de la marca Kieback&Peter o equiva-  
 lente, con las siguientes características:  
   
 - Pantallas gráficas personalizadas con reproducción de archivos de audio  
 - Servidor web integrado para la configuración de dispositivos y seguimiento de los puntos de datos.  
 Notificación de eventos por correo electrónico  
 - LON CEA-709 TP/FT-10 ó IP-852 (Ethernet /IP) con hasta 1000 puntos de datos NVs  
 - Con soporte para BACnet MS/TP ó BACnet /IP y BMD hasta 500 puntos de datos  
 - Modbus TCP y Modbus RTU (maestro o esclavo) hasta 2000 puntos de datos  
 - Servidor OPC UA y servidor, cliente OPC XML DA hasta 10000 puntos de datos  
 - Con capacidad de operaciones matematicas, horarios, alarmas, y tendencias  
 - Con 4 puertos: 2x Ethernet (IP-852, bacNET/IP, ModBus TCP), 1xTP/FT-10, 1xRS-485 (BACnet  
 MS/TP o Modbus RTU)  
 - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC  
 - Alimentación 24VCC ó 85-240V CA.  
 Para montaje empotrado frontal IP 54, posterior IP10, con marco de aluminio anodizado. Incluye ali-  
 mentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funciona-  
 miento.  
   
 Incluye integración de subsistema LVIS proporcionando:  
 - Soporte técnico necesario in situ para realizar las pruebas de integración necesarias  
 - Pasarelas para la integración entre sistemas con medio RJ45  
 - Fichero EDE para la generación del proyecto  
 - Manual de especificaciones funcionales de las variables del sistema PICS  
 - Homologación de producto bajo norma DIN EN ISO 16484-5  
 Con realización y suministro de:  
 - Esquemas de topología de comunicación con el subsistema  
 - Configuración del proyecto en PS4000 de acuerdo a memoria de funcionamiento  
 - Generación de puntos de control en sistema de Gestión  
 - Elaboración del ordenador de Gestión de acuerdo a planos suministrados por el cliente.  
 Totalmente puesto en marcha e integrado la totalidad del sistema.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.01.07 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
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 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter  
 o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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10.01.08 u    PIROSTATO DE CHIMENEA                                             
 Suministro y colocación de pirostato de chimenea modelo IT17 marca Kieback&Peter o equivalente.  
 Totalmente instalado y funcionando.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
10.01.09 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento.  
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 
10.01.10 u    VALVULA MARIPOSA FUNDICION DN100                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de mariposa de fundición/Rilsan+motor+bridas modelo  
 VM100+SB de la marca CEPRA o equivalente, con conexión entre bridas, motor todo/nada, 220V  
 50 Hz con dos finales de carrera. Totalmente instalada  y comprobado su funcionamiento.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
10.01.11 u    CONTADOR ENERGÍA CON PANTALLA LCD G04/2600                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G04/2600 de la  
 marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la me-  
 dición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración,  
 conexión mediante bridas, para caudal nominal 60 m3/h, DN 100 de conexión roscada, caudal míni-  
 mo de 2 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y  
 retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS para realizar la lec-  
 tura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente instalado, in-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Total-  
 mente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generacion 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.01.12 u    VÁLVULA EQUILIBRADO CON CARTUCHO                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de equilibrado de circuitos de calefacción y climatiza-  
 ción, modelo ALPHA 49-9083-01 de la marca FRESE o equivalente, con cartucho metálico modelo  
 52-551 de la marca FRESE o equivalente, tipo 50 con placa perforada intercambiable y membrana  
 de EPDM incorporada, con rango de temperatura admisible de fluido de -10 a 120ºC, rango de pre-  
 sión: 13 a 600 kPa. Totalmente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
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 SUBCAPÍTULO 10.02 CUADRO 2.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                              
10.02.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que in-  
 corpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos,  
 dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, prue-  
 bas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esque-  
 mas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo, listado de  
 funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento, chequeo de  
 puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado de acuerdo  
 a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, forma-  
 ción en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.02.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.02.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo  
 FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.02.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía mo-  
 delo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
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 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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10.02.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y peque-  
 ño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y  
 comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.02.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter  
 o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.02.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
10.02.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de la  
 marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la me-  
 dición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración,  
 conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada, caudal mínimo  
 de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y re-  
 torno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS para realizar la lectura  
 centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente instalado, inclu-  
 so parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Totalmen-  
 te instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 BOMBEROS 1 1.00 
 BAURET 1 1.00 
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
10.02.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, mode-  
 lo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin interferir  
 en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de la misma.  
 Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1", con actuador  
 electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o equivalente, alimen-  
 tación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de acuerdo a norma EN  
 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certificado BSRIA según BTS, 1  
 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala: 1370-9500 l/h, conexión H/H.  
 Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 BOMBEROS 1 1.00 
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 BAURET 1 1.00 
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
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 SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO 3.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                              
10.03.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que in-  
 corpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos,  
 dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, prue-  
 bas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esque-  
 mas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo, listado de  
 funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento, chequeo de  
 puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado de acuerdo  
 a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, forma-  
 ción en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.03.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.03.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo  
 FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.03.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía mo-  
 delo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 383 de 516 

 

 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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10.03.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y peque-  
 ño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y  
 comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.03.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter  
 o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
10.03.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
10.03.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de la  
 marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la me-  
 dición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración,  
 conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada, caudal mínimo  
 de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y re-  
 torno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS para realizar la lectura  
 centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente instalado, inclu-  
 so parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Totalmen-  
 te instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
 ESCUELA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
10.03.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, mode-  
 lo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin interferir  
 en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de la misma.  
 Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1", con actuador  
 electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o equivalente, alimen-  
 tación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de acuerdo a norma EN  
 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certificado BSRIA según BTS, 1  
 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala: 1370-9500 l/h, conexión H/H.  
 Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
 ESCUELA 1 1.00 
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 2.00 
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 SUBCAPÍTULO 10.04 CABLEADO DE CONTROL                                               
10.04.01 u    PUNTO CABLEADO MANIOBRA                                           
 Suministro e instalación de cableados para la realización de alarmas, estados, mandos, formados por  
 conductores tipo RVK 0.6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde el panel de control  
 a los puntos existentes según listado de funciones, incluso p.p. de canalizaciones mediante tubo de  
 PVC flexible, en tramos ocultos, rígidos en tramos vistos y acero en el exterior. Totalmente instalado  
 Cuadro control 1.0 ED, SD, EA, SA 23 23.00 
 Cuadro control 2.0 ED, SD, EA, SA 16 16.00 
 Cuadro control 3.0 ED, SD, EA, SA 11 11.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 
10.04.02 m    CABLE BUS (CONTADORES-FBS)                                        
 Suministro e instalación de m de cable ModBus de comunicación entre contadores de energía y mó-  
 dulos FBS. Totalmente instalado y funcionando  
 Contadores 6 15.00 90.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 
10.04.03 m    CABLE BUS FIBRA OPTICA                                            
 Suministro e instalación de m de cable de Bus fibra óptica. Totalmente instalado y funcionando.  
 Producción-subestaciones  
 Sala Generación-Subestacion 1 1 160.00 160.00 
 Sala Generación- Subestación 2 1 360.00 360.00 
 Subestaciones-edificios  
 Subestación 1- Ayuntamiento 1 5.00 5.00 
 Subestación 1 - Escuela 1 15.00 15.00 
 Subestación 2 - Bomberos 1 25.00 25.00 
 Subestación 2 - Casa Bauret 1 40.00 40.00 
 Subestación 2 - Parque Natural 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 670.00 
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 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 11.01 PRUEBAS HIDRAULICAS                                               
11.01.01 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PRELIMINAR                                 
 Prueba de estanqueidad preliminar sobre red de tuberías efectuada a presión efectiva de trabajo du-  
 rante 24 h, con el fin de verificar la estanqueidad de la red de tuberías y racores de unión que han de  
 estar accesibles para la inspección visual. Prueba realizada mediante trasiego del mismo fluido trans-  
 portado o generalmente agua a la presión de llenado de la instalación. Prueba completada incluso  
 emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las recomendaciones establecidas en  
 RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
11.01.02 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                            
 Prueba de estanqueidad realizada a las 24 h de la prueba de estanqueidad preliminar, sometida a un  
 esfuerzo mecánico por la aplicación de la presión de prueba, hasta temperatura máxima de servicio  
 de 100ºC, la presión de prueba será la equivalente a una vez y media la presión efectiva de trabajo  
 a la temperatura de servicio con un mínimo de 6 bar y un máximo de 15 bar a máx 20ºC, para cir-  
 cuitos de agua caliente sanitaria, la presión de prueba será equivalente a dos veces con mínimo 6  
 bar y máximo 15 bar a máx 20ºC, realizada durante un periodo de 24 horas. Prueba completada in-  
 cluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las recomendaciones estableci-  
 das en RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
   
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 11.02 CALIDAD CONSTRUCCIONES                                            
11.02.01 u    CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA                                        
 Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del su-  
 ministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las  
 previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de formas, medi-  
 das y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio,  
 s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN  
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN  
 12350-2:2009.  
 Losa cimentacion sala generacion 1 1.00 
 Losa cubierta sala generacion 1 1.00 
 Losa cimentación sala intercambio 1 1 1.00 
 Losa cimentación sala intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 
11.02.02 u    CONTENIDO DE HUMEDAD                                              
 Ensayo para el control del contenido de humedad de madera estructural, conforme a UNE-EN  
 14080:2013.  
 Cubierta sala intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
11.02.03 u    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                       
 Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de dimensiones conforme a UNE-EN  
 772-1:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008, y aspecto superficial conforme a UNE EN 771-3:2011  
 y UNE 127771-3:2008.  
 Sala generacion 1 1.00 
 Sala intercambio 1 1 1.00 
 Sala intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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 3.00 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
12.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.01.02 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.01.03 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
12.01.04 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
12.01.05 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
12.01.06 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.  
 8 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 
12.01.07 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15.00 
  ______________________________________________________  
 15.00 
12.01.08 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
12.01.09 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
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 2.00 
12.01.10 u    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certifica-  
 do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4.00 
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  ______________________________________________________  
 4.00 
12.01.11 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 15 15.00 
  ______________________________________________________  
 15.00 
12.01.12 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.01.13 u    PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 16 16.00 
  ______________________________________________________  
 16.00 
12.01.14 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.01.15 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables  
 en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
12.01.16 u    PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero (amortizables en 2 usos).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.01.17 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
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 SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
12.02.01 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm  
 y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada  
 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Zona Sala intercambio 1 1 15.00 15.00 
 Zona Sala intercambio 2 1 20.00 20.00 
 Zona Sala Generacion 1 55.00 55.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 
12.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Zona Sala intercambio 1 1 1.00 
 Zona Sala intercambio 2 1 1.00 
 Zona Sala Generacion 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 
12.02.03 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Para trabajos de canalizaciones 50 50.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 
 SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS OBRA                                  
12.03.01 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 Oficina de obra y tajos soldadura 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 
12.03.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D.  
 486/97.  
 Junto a cuadro 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
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 SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
12.04.01 u    CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra compuesto por armario me-  
 tálico con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta, incluye aparamenta, rótulos, cableados, co-  
 nexión a tierra, instalado,  s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN 61439-4:2013.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
12.04.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                   
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Acometida a casetas 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
12.04.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y  
 para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales  
 de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcio-  
 nando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Acometida a casetas 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 
 SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.05.01 mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos  
 placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con  
 automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 Duracion obra 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.05.02 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m de  
 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-  
 dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-  
 da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvani-  
 zada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y  
 con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Duracion obra 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.05.03 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
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 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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 Duracion obra 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
12.05.04 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-  
 tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
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 CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01 m3   CRIBADO DE TIERRA VEGETAL                                         
 Cirbado de tierra vegetal procedente de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de  
 cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos (  
 piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no ar-  
 cillosas, drenantes, cribadas y suministradas a grane, para reutilizar en obra y con p.p. de medios  
 auxiliares incluyendo transporte  
 Tierra de zanjas general zona pradera 1 165.00 0.60 0.40 39.60 
 Tierra de zanjas escuela pradera 1 12.00 0.60 0.40 2.88 
  ______________________________________________________  
 42.48 
13.02 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                     
 Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de resi-  
 duo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-  
 tión de los residuos de construcción y demolición.  
 Contenedores 6 2.33 13.98 
  ______________________________________________________  
 13.98 
13.03 m3   GESTION DE TIERRAS A DESTINO FINAL                                
 Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por  
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, medido sobre perfil, incluyendo canon de tierra a vertedero.  
 Tierras zanjas general pradera 1 165.00 0.60 0.40 39.60 
 Tierra zanja a escuela pradera 1 12.00 0.60 0.40 2.88 
 Tierras zanjas general pavimiento 1 225.00 0.60 0.50 67.50 
 Tierra zanja a bomberos pavimento 1 20.00 0.60 0.50 6.00 
 Tierras excavacion sala generacion 1 11.14 5.24 0.50 29.19 
 Tierras excavación sala intercambio 1 1 5.24 4.29 0.50 11.24 
 Tierras excavación sala intercambio 2 1 5.54 5.14 0.30 8.54 
  ______________________________________________________  
 164.95 
13.04 m3   GESTION DE ESCOMBROS A PLANTA <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO     
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos  
 de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la  
 Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,  
 en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon  
 de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero  
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.   
 Hormigón/pavimiento/piedra zanjas 1 225.00 0.60 0.30 40.50 
 gral en zona pavimentada  
 Pavimento zanja bomberos 1 20.00 0.60 0.30 3.60 
 Pavimento/piedra zanja parque natural 1 65.00 0.60 0.80 31.20 
 Pavimento a demoler sala intercambio 1 5.54 5.14 0.20 5.70 
 2  
 Hormigón/escombro demoliciones 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
 Ayuntamiento  
 Hormigón/escombro demoliciones 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
 Escuela  
 Hormigón/escombro demoliciones 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
 Bomberos  
 1 0.50 0.50 0.25 0.06 
 Hormigón/escombro demoliciones 2 0.50 0.50 0.25 0.13 
 Bauret  
  ______________________________________________________  
 81.52 
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13.05 m3   GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA                             
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles, pa-  
 pel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 Plasticos materiales 12 12.00 
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 Madera 10 10.00 
 Hierro y acero 2.5 2.50 
  ______________________________________________________  
 24.50 
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 CAPÍTULO 14 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES                                     
14.01 u    Legalización de la instalación                                    
 Legalización de reforma de instalación térmica realizada en edificio existente/nuevo sistema de gene-  
 ración. Incluye legalización de las instalaciones, en las diferentes administraciones competentes (en  
 cumplimiento del REBT, RITE, actividades, ordenanzas municipales...), incluye proyectos específi-  
 cos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico competente, incluso los boleti-  
 nes del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 Sala de generacion 1 1.00 
 Ayuntamiento 1 1.00 
 Escuela 1 1.00 
 Edificio bomberos 1 1.00 
 Edificio Bauret 1 1.00 
 Edificio parque natural 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 
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5. PRESUPUESTO 
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 CAPÍTULO 01 CANALIZACIONES RED GENERAL                                        
 SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y ARQUETAS                                                 
01.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, inclu-  
 so reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización  
 eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier  
 otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavi-  
 mentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 Sala de generación-Cruce de carretera 1 115.00 115.00 
 Canalización en pradera Ayuntamiento 1 15.00 15.00 
 hacia sala intercambio 1  
 Zona ajardinada aparcamiento en 1 35.00 35.00 
 carrer de la fraga  
  ______________________________________________________  
 165.00 27.71 4,572.15 
01.01.02 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, incluye el corte mediante  
 sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de al-  
 cantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de sane-  
 amiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afecta-  
 da por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  
 incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Cruce de carretera y zona 1 30.00 30.00 
 pavimentada ayuntamiento  
 Cruce de carretera - zona ajardinada 1 60.00 60.00 
 aparcamiento carrer fraga  
 De aparcamiento a estacion 1 135.00 135.00 
 intercambio 2 (Calle Nueva)  
  ______________________________________________________  
 225.00 37.78 8,500.50 
01.01.03 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala generación-Bifurcación 8 8.00 
 Bifurcación-Sala Intercambio 1 2 2.00 
 Bifurcación- Sala Intercambio 2 11 11.00 
  ______________________________________________________  
 21.00 185.14 3,887.94 
 ________________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y ARQUETAS ...........  16,960.59 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 RED HIDRAULICA                                                    
01.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 90/160                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 90/160 de Logstor o equivalente, DN 80 (3"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=90 mm x  
 8.2 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=160 mm x  
 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 1,28 m, capacidad  
 4,25 l/m , peso de tubería sin agua 4,07 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Sala de genración-Cruce 2 115.00 230.00 
  ______________________________________________________  
 230.00 40.55 9,326.50 
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01.02.02 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 75/140                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 75/140 de Logstor o equivalente, DN 65 (2 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=75 mm x  
 6.9 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=140 mm x  
 3 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,84 m, capacidad  
 2,96 l/m , peso de tubería sin agua 3,14 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Cruce- sala intercambio 2 2 230.00 460.00 
  ______________________________________________________  
 460.00 29.52 13,579.20 
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01.02.03 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63 mm x  
 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,75 m, capacidad  
 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Cruce- sala intercambio 1 2 30.00 60.00 
  ______________________________________________________  
 60.00 23.52 1,411.20 
01.02.04 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX90/160-90/160                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 90/160-90/160 completo de Logstor o  
 equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su to-  
 tal instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y total es-  
 tanqueidad.   
 Red general district heating ida 1 1.00 
 Red general district heating retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 156.28 312.56 
01.02.05 u    KIT DE UNIÓN PEXFLEX75/140-75/140                                 
 Suministro, montaje e instalación de kit de unión PexFlextra 75/140-75/140 completo de Logstor o  
 equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su to-  
 tal instalación.Totalmente colocado, conectado instalado, comprobado su correcto estado y total es-  
 tanqueidad.   
 Red general district heating ida 2 2.00 
 Red general district heating retorno 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 126.70 506.80 
01.02.06 u    TE DERIVACIÓN SXT PEXFLEXTRA 90/75/63                             
 Suministro, montaje e instalación de Te de derivación SXT PexFlextra 90/75/63 completa de Logstor  
 o equivalente. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su  
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 total instalación.Totalmente colocada, conectada instalada, comprobado su correcto estado y total es-  
 tanqueidad.   
 Bifurcación Red general District heating  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 545.32 1,090.64 
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01.02.07 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 90/160            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 90x8.2 - 3" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 90/160   
 - Junta pasamuros 90/160  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida Sala Generación ida 1 1.00 
 Salida Sala Generación retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 132.21 264.42 
01.02.08 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 75/140            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 75x6.8 - 2 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 75/140   
 - Junta pasamuros 75/140  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Entrada Sala Intercambio 2 Ida 1 1.00 
 Entrada Sala Intercambio 2 retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 106.32 212.64 
01.02.09 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Entrada Sala Intercambio 1 Ida 1 1.00 
 Entrada Sala Intercambio 1 retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 77.74 155.48 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RED HIDRAULICA ...................  26,859.44 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 RED CONTROL                                                       
01.03.01 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Sala Generación-Bifurcacion 2 115.00 230.00 
 Bifurcación-sala intercambio 1 2 30.00 60.00 
 Bifurcación-sala intercambio 2 2 230.00 460.00 
  ______________________________________________________  
 750.00 1.96 1,470.00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 RED CONTROL ........................  1,470.00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 CANALIZACIONES RED GENERAL ...................................................................  45,290.03 
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 CAPÍTULO 02 SALA GENERACION                                                   
 SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
02.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad  
 de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con par-  
 te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
 realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 Zona de actuación 160 160.00 
  ______________________________________________________  
 160.00 1.25 200.00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS .......  200.00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
 Sala generación 1 11.14 5.24 0.50 29.19 
  ______________________________________________________  
 29.19 15.27 445.73 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  445.73 
 SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES                                                     
02.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido  
 en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de  
 betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-  
 tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotex-  
 til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PAR-  
 KING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-  
 cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ES-  
 TRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie  
 realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Impermeabilización  
 Largo 2 11.14 0.80 17.82 
 Ancho 2 5.24 0.80 8.38 
  ______________________________________________________  
 26.20 27.50 720.50 
02.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distan-  
 cia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Relleno zahorra 1.6 11.14 5.24 0.20 18.68 
  ______________________________________________________  
 18.68 7.50 140.10 
02.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
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 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Hormigón limpieza 1 11.14 5.24 0.10 5.84 
  ______________________________________________________  
 5.84 71.75 419.02 
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02.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Losa de cimentación 1 11.14 5.24 0.30 17.51 
  ______________________________________________________  
 17.51 228.25 3,996.66 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES ....................  5,276.28 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA                                                       
 APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS EXTERIORES                                           
02.04.01.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-  
 jarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura  
 y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corri-  
 da deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal y trasera 2 10.74 3.60 77.33 
 Laterales 2 4.84 3.60 34.85 
 Puerta accceso sala -1 2.00 2.00 -4.00 
 Puerta acceso silo -1 0.75 2.00 -1.50 
  ______________________________________________________  
 106.68 29.32 3,127.86 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.04.01 CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 3,127.86 
 APARTADO 02.04.02 TABIQUERIA INTERIOR                                               
02.04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x15 cm          
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar liso de 40x20x15 cm colocado a una cara vis-  
 ta, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón  
 de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-  
 ciendo superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea  
 UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 Tabique interior 1 4.50 2.50 11.25 
  ______________________________________________________  
 11.25 39.59 445.39 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.04.02 TABIQUERIA INTERIOR ..........  445.39 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ALBAÑILERIA ..........................  3,573.25 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 m2   HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIb RECICLADO ENCOFRADO METÁLICO LOSA  
 Hormigón armado reciclado HA-25/B/20/IIb con una cantidad de árido grueso reciclado menor del  
 20% y 250 kg/m3 de cemento, elaborado en central, en losas planas de espesor 25 cm, i/p.p. de ar-  
 madura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-  
 mas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cubierta 1 10.74 4.84 51.98 
  ______________________________________________________  
 51.98 64.62 3,358.95 
02.05.02 m2   IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE                     
 Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-  
 RIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film  
 plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida  
 al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie  
 no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de  
 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera y  
 pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabiliza-  
 ción 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base  
 acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P  
 ELAST y banda de terminación de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegi-  
 da, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP  
 ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con zócalo de protección. En-  
 cuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-  
 DAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®  
 prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación  
 consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior me-  
 diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico,  
 con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; re-  
 lleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modifi-  
 cado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro  
 de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de  
 marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad  
 Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº  
 569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Cubierta plana 1 10.40 4.50 46.80 
 Peto 2 10.40 0.20 4.16 
 2 4.50 0.20 1.80 
  ______________________________________________________  
 52.76 39.33 2,075.05 
02.05.03 m2   ACABADO CUBIERTA PLANA SOLADO FIJO I/ RECRECIDO MORTERO           
 Solado de baldosa de gres rústico de 31x31 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), gado de resbaladicidad 3 s/ DB-SUA1.  
 Incluye recrecido para formación de capa de separación o regularización en cubiertas o similares, re-  
 alizado con mortero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de  
 2-5 cm. Con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,  
 medido en superficie realmente ejecutada. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, vertido,  
 nivelado y medios auxiliares.  
   
 Cubierta plana 1 10.40 4.50 46.80 
 Peto 2 10.40 0.20 4.16 
 2 4.50 0.20 1.80 
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  ______________________________________________________  
 52.76 46.63 2,460.20 
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02.05.04 m2   FORMACION DE PENDIENTES                                           
 Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mortero de  
 cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Incluye forma-  
 ción de maestras/tabicas para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, con una altu-  
 ra media de 5-7 cm. Realizadas con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de  
 cemento M-5 elaborado en obra; con repercusión de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Medi-  
 do sobre superficie de cubierta en horizontal. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, nivelado,  
 aplomado, roturas, mermas y enjarjes. Incluyendo p.p. de ejecuión de escocia perimetral, vertido, ni-  
 velado y medios auxiliares  
   
   
   
 Cubierta plana 1 10.40 4.50 46.80 
  ______________________________________________________  
 46.80 11.07 518.08 
02.05.05 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con  
 goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de re-  
 sina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontral y trasero 2 10.74 21.48 
 Laterales 2 4.84 9.68 
  ______________________________________________________  
 31.16 24.25 755.63 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA ...............................  9,167.91 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                       
02.06.01 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 750x2000 mm                      
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 750x2000 mm (hueco libre de paso), homo-  
 logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta  
 intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-  
 vanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel  
 lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación  
 en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín confor-  
 me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó simi-  
 lar. Incluye rejilla de ventilación  de dimensiones (200x200)mm, ubicada en la parte inferior de la  
 puerta, según detalles de documentación gráfica. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme  
 a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 Silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 176.26 176.26 
02.06.02 u    PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (1000+1000)x2000 mm             
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (2000x2000 mm), formada por dos hojas de dimensio-  
 nes 1000x2000 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de  
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta  
 construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara interme-  
 dia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o  
 equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en  
 negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado  
 al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Incluye rejillas de ventilación  de dimensiones  
 (250x250)mm, ubicadas en la parte inferior de ambas hojas, según detalles de documentación gráfi-  
 ca.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 415 de 516 

 

 CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.  
 Sala de calderas 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 473.01 473.01 
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02.06.03 u    REJILLA VENTILACIÓN (200x200)mm                                   
 Rejilla para ventilación de dimensiones 200x200 mm ejecutada con perfiles de acero laminado en  
 frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de  
 espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Rejilla fachada trasera 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 29.53 29.53 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA .........................  678.80 
 SUBCAPÍTULO 02.07 ACABADOS                                                          
02.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,  
 de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, sole-  
 ra o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-  
 tendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop  
 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-  
 mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de  
 juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Sala 1 10.40 4.50 46.80 
  ______________________________________________________  
 46.80 18.69 874.69 
02.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Exterior cerramientos  
 Frontal y trasero 2 10.74 3.60 77.33 
 Laterales 2 4.84 3.60 34.85 
 Cara interior peto  
 Frontal y trasero 2 10.40 20.80 
 Laterales 2 4.50 9.00 
 Puerta acceso sala -1 2.00 2.00 -4.00 
 Puerta acceso silo -1 0.75 2.00 -1.50 
  ______________________________________________________  
 136.48 14.31 1,953.03 
02.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Exterior cerramientos  
 Frontal y trasero 2 10.74 3.60 77.33 
 Laterales 2 4.84 3.60 34.85 
 Cara interior peto  
 Frontal y trasero 2 10.40 20.80 
 Laterales 2 4.50 9.00 
 Puerta acceso sala -1 2.00 2.00 -4.00 
 Puerta acceso silo -1 0.75 2.00 -1.50 
  ______________________________________________________  
 136.48 6.99 954.00 
02.07.04 m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL                             
 Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos  
 horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y medios auxiliares, s/NTE-RPG  
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 11 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Techos  
 Silo astilla 1 4.50 4.50 20.25 
 Sala calderas 1 5.75 4.50 25.88 
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  ______________________________________________________  
 46.13 9.73 448.84 
02.07.05 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR             
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 Techos  
 Silo astilla 1 4.50 4.50 20.25 
 Sala calderas 1 5.75 4.50 25.88 
  ______________________________________________________  
 46.13 5.21 240.34 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 ACABADOS .............................  4,470.90 
 SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
 APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                        
02.08.01.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 CALDERAS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 25.73 51.46 
02.08.01.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo  
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y  
 sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de pro-  
 tección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 CALDERAS 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 52.25 104.50 
02.08.01.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 SILO 1 1.00 
 CALDERAS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 116.39 232.78 
02.08.01.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 189.36 189.36 
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02.08.01.05 u    CUADRO C. SALA GENERACION                                         
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SALA GENERACIÓN   
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, arma-  
 rio, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado  
 y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cua-  
 dro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y  
 reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios  
 normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,  
 polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha docu-  
 mentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente  
 proyecto.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,240.25 1,240.25 
02.08.01.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K[AS] 0,6/1 KV 1x10 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x10 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, total-  
 mente instalado.  
 C. SALA GENERACION 5 30.00 150.00 
  ______________________________________________________  
 150.00 4.94 741.00 
02.08.01.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x4 mm²                    
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x4 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, to-  
 talmente instalado.  
 C. SALA GENERACION  
 CUADRO LLENADO SILO 5 20.00 100.00 
  ______________________________________________________  
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 100.00 1.41 141.00 
02.08.01.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
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 C. SALA GENERACION  
 CALDERA BIOMASA 01 5 10.00 50.00 
 CALDERA BIOMASA 02 5 10.00 50.00 
 ALIMENTADOR ASTILLA 1 5 15.00 75.00 
 ALIMENTADOR ASTILLA 2 5 15.00 75.00 
 SISTEMA EXPANSION 3 10.00 30.00 
 GRUPO BOMBEO DH 5 15.00 75.00 
 CENTRAL GESTION Y CONTROL 3 10.00 30.00 
 TOMAS VARIAS SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 415.00 1.20 498.00 
02.08.01.09 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SALA GENERACION  
 ALUMBRADO SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 1.08 32.40 
02.08.01.10 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA BT TRIF.                                      
 Acometida eléctrica en Baja tensión trifásica para dar suministro eléctrico a la nueva sala de genera-  
 ción de district heating, de acuerdo a potencia a contratar en la sala. Acometida y nuevo suministro  
 totalmente ejecutado, terminado y funcionando, incluso tramitación de alta, pago de tasas, incluso par-  
 te proporcional de medios auxuiliares necesario para su total instalación.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,389.62 2,389.62 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.08.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACION 
 5,620.37 
 APARTADO 02.08.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
02.08.02.01 u    BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIAS DAISALUX HYDRA LD N2                  
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/te-  
 cho, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led).  
 Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Di-  
 fusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-  
 co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado  
 con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas  
 UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje  
 y conexionado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 65.26 65.26 
02.08.02.02 u    CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                     
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 9.45 18.90 
02.08.02.03 u    EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO                           
 Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera fle-  
 xible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resis-  
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 tente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con  
 marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 65.37 65.37 
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02.08.02.04 u    EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C              
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-  
 bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-  
 forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida  
 la unidad instalada.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 36.59 36.59 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.08.02 PROTECCIÓN CONTRA ..........  186.12 
 APARTADO 02.08.03 SANEAMIENTO                                                       
02.08.03.01 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de  
 evacuación de aguas residuales. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 Interior 1 3.00 3.00 
 Cubierta 1 2.50 2.50 
  ______________________________________________________  
 5.50 10.03 55.17 
02.08.03.02 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm                          
 Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;  
 colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Incluida conexión a red existente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  
 (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Bajante 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 12.19 36.57 
02.08.03.03 u    SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 90x300 mm                              
 Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octo-  
 gonal y 90 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero me-  
 diante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante.  
 Planta cubierta 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 29.88 29.88 
02.08.03.04 u    SUMIDERO SIFÓNICO C/ REJILLA 150X150 mm                           
  Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm y vertical de 50 mm de  
 diámetro, con rejilla de acero inoxidable de 150x150 mm. Totalmente montado, incluso ramal de eva-  
 cuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y  
 p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Planta baja 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 56.79 56.79 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.08.03 SANEAMIENTO ........................  178.41 
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 APARTADO 02.08.04 FONTANERIA                                                        
02.08.04.01 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO              
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 DN20, conexión 3/4"H-H .  
 Conforme a norma UNE-EN 13828:2004. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón  
 europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero con recubrimiento  de epoxi. Asientos del ob-  
 turador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. PN: 50 bar Temperatura de  
 servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) hasta 140ºC.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 24.61 24.61 
02.08.04.02 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para  
 tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-  
 yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropile-  
 no (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Incluso conexionado a red existente. Conforme a CTE DB  
 HS-4.  
 1 8.00 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 11.24 89.92 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.08.04 FONTANERIA ...........................  114.53 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 INSTALACIONES EDIFICIO ....  6,099.43 
 SUBCAPÍTULO 02.09 EQUIPOS SALA GENERACION                                           
 APARTADO 02.09.01 PRODUCCIÓN BIOMASA                                                
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02.09.01.01 u    KIT PRODUCCION DOBLE CALDERA ASTILLA+S.ALIMENTACION (200 KW )     
 Suministro, montaje e instalación de Sistema de producción basado en caldera doble de astilla multifi-  
 re potencia total 200 kW, formado por kit de dos calderas modelo MULTIFIRE M F2 D 100 KW de la  
 marca KWB o equivalente. Apta para el uso de pellet, astilla  y hueso de aceituna.  Con un rendi-  
 miento del  94,3% y clase 5 según EN 303-5 Quemador de orugas con elementos de parrilla de ale-  
 ación de fundición y autolimpiantes. Encendido automático mediante elemento de encendido cerámi-  
 co. 2 ventiladores de aire. Dispositivo de protección contra retroceso de llama mediante valvula alve-  
 olar P16S con cuchillas intercambiables. Sinfín de stoker con espiras de  acero inoxidable incl. uni-  
 dad de accionamiento y extracción automática de cenizas con compresión de cenizas en un conte-  
 nedor de cenizas adosado con control de nivel. Apto para la combustión de astillas de madera de ni-  
 vel de calidad A1, A2 y B1 hasta un granulado P16S y P31S según ISO 17225-4, así como pellets  
 de madera A1 según ISO 17225-2. Regulación KWB Comfort 4 compuesta por: Mando Exclusive,  
 con pantalla táctil a color. Posibilidad de conexión GSM, Posibilidad de conexión al KWB Comfort  
 Online. Tarjeta de control montada modularmente con regleta de bornes que incluye la regulación de  
 la caldera con adaptación modulada de la potencia, regulación de sonda lambda de banda ancha, re-  
 gulación de depresión, regulación de la velocidad del motor del stoker, ventiladores de aspiración y  
 de aire de combustión y 1 gestión de depósito de inercia. Incluye todos los sensores de caldera así  
 como 1 sensor para la temperatura exterior y 3 sensores de temperatura para el depósito de inercia.  
 Intercambiador de calor KWB: Intercambiador de calor vertical de haz de tubos con limpieza automá-  
 tica, compuesto por muelles de limpieza y turbuladores de gran eficacia. Serpentín de seguridad in-  
 cluido. Alimentación de combustible: Desde el lado izquierdo o derecho. Conexiones de ida y retorno  
 de 2" llenado y vaciado 3/4". Conexión de salida de humos de 200 mm con posibilidad de conexión  
 a un conducto de humos común de 300 mm. Cuerpo modular especialmente diseñado para salas de  
 dificil acceso. Espacio mínimo en la sala de calderas, 2600x3600 mm. Altura recomendada 2150  
 mm. Clase Eficiencia Energética A+. Incluye el total sistema de alimentación y transporte de com-  
 bustible mediante agitador común y distancia máxima de 950 mm de la pared del silo a la boca de  
 carga de cada caldera.  
 Incluye revestimiento de esclusa rueda celular P16S, puesta en marcha de caldera, montaje en  
 obra, alimentación izquierda de combustible, descarga de cenizas volátiles para su descarga automá-  
 tica del intercambiador al contenedor externo de la caldera con sinfin y motor, detección de combusti-  
 ble plus para detección de temperatura en el quemador de parrilla y control para combustion óptima  
 con sonda tipo K, grupo de aumento de la temperatura de retorno prefabricado DN50 STRATOS  
 30/1-12 KVS28 , con bomba WILO STRATOS para 30/1-12 o equivalente, mezclador Kvs 28 con  
 separador hidraulico integrado con función de conmutación. Con sistema de descarga automática de  
 cenizas volátiles del intercamiador al contenedor externo de la caldera, incluido tornillo sinfin y motor,  
 incluso sistema de detección de temperatura del quemador de parrilla y control para una combustión  
 óptima del combustible utilizado,incluso dispositivo de limpieza KWB sillent pelletfire100-135/multifi-  
 re100-120, con sistema de alimentación incluido.  
   
 Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexio-  
 nes hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equi-  
 po con marcado CE  y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)  
 305/2011 e instalado según RITE y CTE DB HE  
 Producción 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 43,536.24 43,536.24 
02.09.01.02 u    VÁLVULA DESCARGA TERMICA TS-131                                   
 Suministro, montaje e instalación de válvula de descarga térmica modelo TS 131 o equivalente. Vál-  
 vula de alivio térmico para instalaciones térmicas con apertura a 95ºC y descarga del liquido caliente  
 al desagüe. Para calderas de diferentes combustibles o baterías de condensación en calderas de  
 combustibles sólidos según DIN 4751, hoja 2. Completamente instalada, probada y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Sala de generación 2 2.00 
  ______________________________________________________  
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 2.00 101.74 203.48 
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02.09.01.03 u    DEPÓSITO DE INERCIA 5000L. 6 BAR PIE                              
 Suministro, montaje e instalación de interacumulador de inercia modelo DPAN/DI Greenheiss o equi-  
 valente de 5000 litros de capacidad, para instalaciones de calor, fabricado en acero negro al carbono  
 sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 100mm, libre de  
 CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC flexible. Serpentín cónico incorporado de superficie  
 de intercambio de 5m2. Conexiones hidráulicas de 1 1/2". Presión máxima de trabajo de 6 bar.  
 Temperatura máxima de trabajo 90°C. Montaje apoyado en suelo. Patas de apoyo al suelo regula-  
 bles. Diámetro exterior: 1800 mm. Altura: 2795 mm. Peso: 645 Kg. montado en instalación térmica,  
 incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para  
 su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) se-  
 gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.  
 Inercia 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,837.70 3,837.70 
02.09.01.04 u    VÁLVULA ESFERA PALANCA HH 1 1/2 PN30                              
 Suministro, montaje e instalación de válvula de esfera de palanca marca TULLER o equivalente fa-  
 bricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa. Con roscas  
 hembra de 1 1/2", presión nominal 30 bar, peso 1.16 kg. Completamente instalada, probada y funcio-  
 nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Sala de generacion 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 40.05 240.30 
02.09.01.05 u    CHIMENEA Ø200 INOX-INOX DW ECO 1.0 316                            
 Suministro, montaje e instalación de chimenea completa para instalación de producción formada por  
 dos calderas de biomasa, compuesta por los siguientes elementos:  
 - 2 Adaptadores hembra para conexión de salida de humos de 200 mm de caldera a chimenea de  
 200 mm de diámetro, DW ECO 1.0 316  
 - 2 Tramos de chimenea de 7 m de longitud en tramos de 1000 mm,  Ø200 INOX-INOX DW-ECO  
 1.0 316  
 - 4 Codos a 45º Ø200 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Terminal anti viento Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - Regulador de tiro Ø180 INOX-INOX DW-ECO 1.0 316  
 - 6 abrazaderas regulables 50-80 mm Ø200 DW-ECO   
 Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma  
 UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-  
 nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Chimenea instalación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,459.18 2,459.18 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.09.01 PRODUCCIÓN BIOMASA ........  50,276.90 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 428 de 516 

 

 APARTADO 02.09.02 RED HIDRAULICA                                                    
02.09.02.01 u    BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV                                        
 Suministro, montaje e instalación de circulador para instalación red de calor modelo SIP 65/185.2-4.0  
 KSV o equivalente con variador de frecuencia incorporado y sonda, para presión de trabajo 10 bar,  
 temperatura máxima 120ºC y mínima -15ºC, protección del motor IP54, clase de aislamiento F, con  
 régimen de giro de 2283 rpm, de rotor seco, tipo simple, para trasiego de 16,34 m3/h y 30 m.c.a.  
 consumo de 3610 W de potencia (3x400V, 4,7A), cuerpo de la bomba fabricado en GG 20, eje AISI  
 329, cierre mecánico Carbón/Carb Silicio, juntas EPDM, impulsor GG 20, con conexiones bridas  
 ISO 7005, DN 65, Peso 72 kg. Incluye bridas de conexión, dos válvulas de compuerta, filtro, 2 anti-  
 vibradores, válvula de retención, puente manométrico, cojinetes de grafito, juego de racores, cone-  
 xionado eléctrico completo e instalado. Totalmente instalado el conjunto y comprobado su correcto  
 estado y funcionamiento.   
 Bomba B6 Red general District Heating 1 1.00 
 Bomba B6 Red general District Heating 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 3,410.59 6,821.18 
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02.09.02.02 u    SISTEMA DE EXPANSIÓN CON COMPRESOR CG 300 PNEUMATEX               
 Suministro, montaje e instalación de sistema de expansión con compresor automático modelo COM-  
 PRESSO CG 300/C10.1 Connect-6 bar de PNEUMATEX o equivalente, para el mantenimiento de  
 presión mediante compresor. Incluye:  
   
 - 1 Depósito de expansión principal modelo Compresso CG 300 l. -6bar, para su instalación con uni-  
 dades de mantenimiento de presión con compresores. Con vejiga estanca airproof de butilo recam-  
 biab le, pie de medida electronico LIS del contenido para su conexión con el cuadro de mandos, re-  
 vestimiento interior anticorrosión para minimizar desgaste de vejiga, flexible de conexión hidrualica  
 con la instalación incluida, con llave de corte de seguridad en latón con accionamiento mediante llave  
 Allen y vaciado incorporado 3/4", con aditivo antihielo 50%, acero soldado color beryliuem, con pa-  
 tas de apoyo para instalación vertical, con dos bocas de inspección con bridas para inspecciones in-  
 ternas, con certificado de examen CE según PED 97/23/EC, DIN 4807 T3 y normativa interna del  
 fabricante. Con 5 años de garantía en la vejiga. Para presión máxima de servicio de 6 bar, tempera-  
 tura máxima de servicio 120ºC, conexión a instalación de 1", Temperatura máxima en vejiga 70ºC.  
   
 -1 Unidad TecBox de mantenimiento de presión con precisión +-0.1 bar mediante compresor para  
 instalaciones de calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN 12828, EN 12976, ENV  
 12977, modelo PNEUMATEX Compresso C10.1-6 Connect o equivalente. Incluye montaje sobre  
 suelo junto a depósito de expansión, funcionamiento silencioso con compresor con electroválvula de  
 descarga y válvula de seguridad de aire, regulación Brain-Cube Connect con función de memoria  
 auto-optimizante y almacenamiento de datos, menús de parametrización con auto guiado y comuni-  
 caciones e informaciones mediante textos de ayuda. Con pantalla táctil TFT de 3.5" con indicación  
 gráfica y  numérica de la presión y contenido, configuración, introducción de parámetros, presenta-  
 ción de datos, mensajes y gráficas. Con control para sistemas de reposición de agua externos y sis-  
 temas de reposición PNEUMATEX Pleno P/PI9.1 con verificación y control de la cantidad, del  
 tiempo y de la frecuencia. Con interfaces de comunicaciones: Ethernet para conexión a internet con  
 acceso remoto para lectura de datos, mensajes y cambio de parámetros, interface USB y RS 485  
 CON ModBus RTU para transmisión de datos y mensakes al BMS del edificio con posibilidad de  
 funcionamiento en Maestro Esclavo hasta 4 BrainCubes y dos salidas digitales sin potencial indivi-  
 dualmente configurables. Con carenado de alta calidad en acero alu-zinc con asas de transporte.  
 Con elementos de conexión neumática entre TecBox y el vaso de expansión principal incluidos con-  
 forme a CE y directivas 97/23/CEE, 2004/108/CE y 2006/95/CE.   
 Con conexión eléctrica 230 V/50Hz, potencia consumida: 0.6 kW, presión máxima de trabajo 6 bar,  
 nivel sonoro 59 DBA, IP22, temperatura máxima de ambiente 40ºC.  
   
 - 1 unidad hidraulica de rellenado de agua modelo PNEUMATEX modelo Pleno P o equivalente pa-  
 ra compensación de pérdidas de agua en las instalaciones de calefacción, refrigeración o solares en  
 circuito cerrado. Con control externo a través de unidades de mantenimiento de presión y /o desgasi-  
 ficación, unidad de rellenado de agua equipada con llaves de corte, electrovalvula de rellenado, con-  
 tador de agua por impulsos y desconectador hidraulico tipo BA, EN 1717. En montaje mural median-  
 te bastidor incorporado con aditivio antihielo hasta un 50%, con certificado DGVW y SVGW confor-  
 me a EN 12828-4.7.4 como instalación de vigilancia de presión, para presión máxima de servicio de  
 10 bar, presión mínima de red P0+1.9 bar, temperatura máxima de servicio 30ºC, Temperatura má-  
 xima ambiente 40ºC, conexión a red de agua 1/2", conexión a instalación 1/2", 230V.  
   
 Incluso tubería de acero negro para conexión a red hidraulica. Puesta en marcha de todo el sistema,  
 verificación, control y ajustes de funcionamiento, formación de personal de mantenimiento. Incluso  
 gastos administrativos documentales.  Incluye medios auxiliares necesarios para su instalación, in-  
 cluso pequeño material. Totalmente instalado puesto en marcha y comprobado su correcto funciona-  
 miento y estanqueidad.  
 Sistema de expansión 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 5,032.80 5,032.80 
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02.09.02.03 u    SISTEMA DE SEPARACIÓN DE AIRE Y LODOS 16 m3/h                     
 Suministro, montaje e instalación de separador ciclónico de partículas, lodos, magnetita IMI-PNEU-  
 MATEX o equivalente, para instalaciones de calefacción y refrigeración por agua modelo Zeparo  
 GForce ZG 65 o equivalente. Con equipo de separación de partículas, lodos, magnetita de tecnología  
 ciclónica, de elevada eficiencia mayor a altas velocidades de paso de agua, de reducida pérdida de  
 carga y constante. Para circulación ciclónica interior con corriente descendente y efecto vórtice, se-  
 paración de partículas y lodos mediante aplicación de fuerza centífuga gravitacional. Con válvula de  
 inferior de drenaje de lodos y posicionamiento variable, válvula superior de purgado manual, purga-  
 dor automático de aire de seguridad antifugas modelo Zeparo Top extra ZUTX25 o equivalente, con  
 válvula de tres posiciones: normal, cierre, manual, para separación de adicional gases, con aditivo  
 antihielo de hasta 50%, montaje en línea en posición horizontal o vertical mediante bridas, construido  
 en acero Berylium, de acuerdo a Directiva Europea PED 97/23/EC, con dos años de garantía.  
   
 Para presión máxima de servicio de 16 bar, Temperatura máxima de servicio de 110ºC, caudal ópti-  
 mo 10 m3/h, caudal máximo admisible hasta 40 m3/h, conexión a la instalación DN65 mediante bri-  
 das PN16 EN-1092-1.  
   
 Totalmente instalado en instalación térmica, incluyendo tuberías en cobre, válvulas de corte, conexio-  
 nes; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y  
 DdP (Declaración de Prestaciones), e instalado según RITE y CTE DB HE.  
 Sistema de separación de aire y lodos 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,128.89 1,128.89 
02.09.02.04 u    CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A CIRCUITO                       
 Suministro, montaje e instalación de conjunto de alimentación y llenado de agua a circuito cerrado de  
 acuerdo a esquema de principio recogido en la documentación gráfica de proyecto formado por:  
   
 - 1 Contador de agua fría de 1 1/2"  
 - 1 Filtro de 1 1/2"  
 - 1 Válvula antirretorno de 1 1/2"  
 - 2 Válvulas de corte  
 - Desconector hidraulico s/. RITE en tubería de 1 1/2"  
 - Manómetros   
   
 Incluso conexión a red municipal de agua existente en las inmediaciones de la parcela. Totalmente  
 instalado y puesto en funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño ma-  
 terial necesario para su instalación. Comprobado su correcto estado y funcionamiento.   
 Llenado 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 420.21 420.21 
02.09.02.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Llenado 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 63.15 63.15 
02.09.02.06 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Calderas  
 Ida 2 2.00 
 Retorno 2 2.00 
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  ______________________________________________________  
 4.00 148.15 592.60 
02.09.02.07 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 4" PN16                                      
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcio-  
 nando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Producción - Deposito inercia  
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 Ida 2 2.00 
 Retorno 3 3.00 
 Depósito inercia-Bombeo  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 267.68 2,141.44 
02.09.02.08 u    TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm                                     
 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0ºC a 120ºC,  
 con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pe-  
 queño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.  
 Depósito inercia-Bombeo  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 19.91 39.82 
02.09.02.09 u    VACIADO INSTALACIÓN 1 1/2"                                        
 Vaciado de instalación formado por 1 m de tubo de acero de 1 1/2" y válvula de esfera de roscar, to-  
 talmente montado, conexionado y probado de acuerdo a CTE DB HS.   
 Impulsion 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 46.83 93.66 
02.09.02.10 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=4"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 4" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entrada para conexión de tuberías de 4" y dos salidas de 2  
 1/2", totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de co-  
 quilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja con-  
 ductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas  
 EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN  
 13501-1:2007). Espesor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y  
 ACS con funcionamiento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RI-  
 TE y CTE DB HS y HE.   
 Grupo de bombeo District heating 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 120.36 240.72 
02.09.02.11 u    VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16                                     
 Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 4". Completamente instalada, probada y funcionando;  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 80.98 80.98 
02.09.02.12 u    FILTRO EN Y PN16 DN-100                                           
 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro  
 DN-100, según Norma UNE 2533. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material  
 y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 124.65 124.65 
02.09.02.13 u    ANTIVIBRADOR PN10 DN-100                                          
 Antivibrador elástico PN10 DN-100. Completamente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material  
 y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE, HS y HR.  
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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 1.00 88.67 88.67 
02.09.02.14 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
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 Llenado instalación 1 10.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 28.24 282.40 
02.09.02.15 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Calderas  
 Ida 2 5.00 10.00 
 Retorno 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 48.04 960.80 
02.09.02.16 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=4"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 4", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Producción-Inercia  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
 Inercia-Bombeo  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 68.88 1,377.60 
02.09.02.17 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 30 mm D=2 1/2"                      
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 2 1/2", formado por lana de vidrio recubierta con papel  
 kraft de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad tér-  
 mica (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 30 mm  
 de espesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de  
 cinta adhesiva y medios auxiliares.  
 Calderas  
 Ida 2 5.00 10.00 
 Retorno 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 10.91 218.20 
02.09.02.18 m    COQUILLA LANA VIDRIO ALUMINIO 40 mm D=4"                          
 Aislamiento rígido de tubería de diámetro de 4", formado por lana de vidrio recubierta con papel kraft  
 de aluminio reforzado, con forma cilíndrica dimensionalmente estable; de baja conductividad térmica  
 (0,034 W/mK), no inflamable, con temperatura límite de uso de 300ºC. Aislamiento de 40 mm de es-  
 pesor, conforme a RITE para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalado; i/p.p. de cinta ad-  
 hesiva y medios auxiliares.  
 Producción-Inercia  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
 Inercia-Bombeo  
 Ida 1 5.00 5.00 
 Retorno 1 5.00 5.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 15.41 308.20 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.09.02 RED HIDRAULICA ....................  20,015.97 
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 APARTADO 02.09.03 LLENADO ASTILLA SILO                                              
02.09.03.01 u    KIT BÁSICO PARA SIST. LLENADO VERTICAL SILO (DCHA)                
 Suministro, montaje e instalación de kit básico para sistema de llenado vertical de silo versión dere-  
 cha, compuesto por:  
 -2 motores de 4 kW  
 - Motor de 5.5 kW  
 -Cubierta del motor para instalaciones en intemperie  
 -Conexión con sinfin horizontal diámetro 260 mm, L=0.25 m  
 -Compartimento de transición entre sinfin vertical y horizontal  
 -Sinfin vertical sin eje de diámetro 300 mm  
 -Accesorios de montaje  
 -Registro de inspección y ganchos grúa  
 -Cojinete sinfin  
 Incluye dirección de los trabajos de ensamblaje y conexionado interno del sistema de elevación de  
 astilla para carga del silo mediante sinfin vertical de llenado por parte de personal técnico de la marca  
 fabricante.  
 Totalmente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento. Incluso parte proporcional  
 de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 6,262.24 6,262.24 
02.09.03.02 u    CUADRO DE CONTROL PARA 3 MOTORES (2x4 kW+1x5.5 kW)                
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control para 3 motores (dos de 4 kW y uno de 5.5 kW  
 400V), con interruptor y temporizador. Incluso cableado a motores desde protecciones.  Totalmente  
 instalado, conexionado, comprobado su correcto estado y funcionamiento y rotulado de acuerdo a  
 REBT. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,292.53 1,292.53 
02.09.03.03 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=1.2M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=1.2 m para silos  
 versión derecha, compuesto por:  
 -Canal galvanizado  
 -Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 -Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 586.19 1,172.38 
02.09.03.04 u    EXTENSIÓN DE MODULO DE LLENADO CON CANAL L=0.6M PARA SILO DCHA    
 Suministro, montaje e instalación de extensión de módulo de llenado con canal L=0.6m para silos  
 versión derecha, compuesto por:  
 - Canal galvanizado  
 - Sinfin sin eje de diámetro 260 mm  
 - Piezas de montaje necesarias y accesorios  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 427.74 427.74 
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02.09.03.05 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=0.5M PARA LLENADO DE SILO DCHA      
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=0.5 m para llenado de silos versión  
 derecha. Compuesta por:  
 -Tubo de diámetro 297 mm y brida galvanizada  
 -Sinfin sin eje diámetro 260 mm  
 Longitud máxima 6 m. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 235.47 235.47 
02.09.03.06 u    EXTENSIÓN SINFIN VERTICAL L=1.5 M PARA LLENADO DE SILOS           
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin vertical L=1.5 m para llenado de silos, com-  
 puesto por:  
 - Tubo de dámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m, totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 445.64 445.64 
02.09.03.07 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.0 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de extensión sinfin horizontal L=1.0 m, en silo de almcenamiento,  
 compuesto por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 339.56 339.56 
02.09.03.08 u    EXTENSIÓN SINFIN HORIZONTAL L=1.5 M EN SILO ALMACENAMIENTO        
 Suministro, montaje e instalación de sinfin horizontal L=1.5m, en silo de almacenamiento compuesto  
 por:  
 - Tubo de diámetro 347 mm y brida galvanizada  
 - Sinfin sin eje de diámetro 300 mm  
 Altura máxima 10 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 411.83 411.83 
02.09.03.09 m    SINFIN DE LLENADO SILO D=300 mm                                   
 Suministro, montaje, colocación e instalación de sinfin de llenado de silo de diámetro 300 mm, para  
 una longitud máxima de 12 m,  totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y  
 funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 Llenado de silo 1 4.00 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 213.87 855.48 
02.09.03.10 u    SOPORTE INTERMEDIO CON BRAZO Y RODAMIENTOS                        
 Suministro, montaje e instalación de brazo intermedio para a partir de 5 m de sinfin, compuesto por:  
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 -Brazo de unión (0.5 m máximo)  
 -Rodamientos  
 -Pletina telescópica  
 Incluye piezas de fijación, adaptaciones, parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y fun-  
 cionamiento.  
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 Llenado de silo 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 374.13 374.13 
02.09.03.11 u    RACOR RECTO PARA LLENADO ASTILLAS STORZ A 150 (L=0.5M)            
 Suministro, montaje e instalación de racor recto para llenado neumático de astilla sistema Storz a 150  
 (L=0.5m) o para salida de aire. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y  
 funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para  
 su instalación.  
 Llenado neumatico astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 207.36 622.08 
02.09.03.12 u    CODO PARA EL SISTEMA DE LLENADO ASTILLAS 45º R=2D                 
 Suministro, montaje e instalación de codo para el sistema de llenado neumático de astillas 45º R=2D,  
 con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamien-  
 to. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 Llenado neumatico astilla 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 110.56 663.36 
02.09.03.13 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 1,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas 1,0 m  
 con brida DN150 mm. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado neumático astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 83.37 250.11 
02.09.03.14 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 2,0M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas de 2 m  
 con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funcionamien-  
 to. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instalación.  
 Llenado neumático astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 120.50 361.50 
02.09.03.15 u    EXTENSIÓN PARA EL RACOR DE LLENADO DE ASTILLAS 0,5M               
 Suministro, montaje e instalación de extensión para el racor de llenado neumático de astillas  de 0.5  
 m, con brida DN 150. Totalmente montado, instalado y comprobado su correcto estado y funciona-  
 miento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario para su instala-  
 ción.  
 Llenado neumatico astilla 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 64.68 194.04 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 02.09.03 LLENADO ASTILLA SILO ........  13,908.09 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 EQUIPOS SALA GENERACION 
 84,200.96 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SALA GENERACION ............................................................................................  114,113.26 
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 CAPÍTULO 03 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                                         
 SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
03.01.01 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, hasta una profundidad  
 de 10 cm, incluso carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero, con par-  
 te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
 realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
 Zona de actuación 40 40.00 
  ______________________________________________________  
 40.00 1.25 50.00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PREVIAS .......  50.00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.02.01 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
 Subestación 01 1 5.24 4.29 0.50 11.24 
  ______________________________________________________  
 11.24 15.27 171.63 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  171.63 
 SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIONES                                                     
03.03.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido  
 en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de  
 betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-  
 tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotex-  
 til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PAR-  
 KING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-  
 cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ES-  
 TRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie  
 realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Impermeabilización losa  
 Largo 2 5.24 0.80 8.38 
 Ancho 2 4.29 0.80 6.86 
  ______________________________________________________  
 15.24 27.50 419.10 
03.03.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distan-  
 cia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Relleno zahorra 1.6 5.24 4.29 0.20 7.19 
  ______________________________________________________  
 7.19 7.50 53.93 
03.03.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
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 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Hormigón de limpieza 1 5.24 4.29 0.10 2.25 
  ______________________________________________________  
 2.25 71.75 161.44 
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03.03.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Losa cimentación 1 5.24 4.29 0.30 6.74 
  ______________________________________________________  
 6.74 228.25 1,538.41 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CIMENTACIONES ....................  2,172.88 
 SUBCAPÍTULO 03.04 CERRAMIENTOS                                                      
03.04.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-  
 jarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura  
 y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corri-  
 da deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal y trasera 2 4.84 2.80 27.10 
 Laterales 2 3.89 2.80 21.78 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
  ______________________________________________________  
 45.52 29.32 1,334.65 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 CERRAMIENTOS .....................  1,334.65 
 SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Vigas IPE 200 2 4.34 22.40 194.43 
 Correas cuadradillo 120.5 5 4.84 17.40 421.08 
  ______________________________________________________  
 615.51 2.00 1,231.02 
03.05.02 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. PU  
 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa pre-  
 lacada en su cara exterior y chapa galvanizada en su cara interior de 0,6 mm de espesor, y núcleo  
 aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 35 mm. Totalmente  
 montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, accesorios de  
 fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de se-  
 guridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.  
 Cubierta 1 4.84 4.34 21.01 
  ______________________________________________________  
 21.01 30.08 631.98 
03.05.03 m    REMATE PERIMETRAL DE CHAPA ALUMINIO LACADO                        
 Remate de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 42 cm de desarrollo, recibi-  
 da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi,  
 i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011  
 Remate frontal 1 4.84 4.84 
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  ______________________________________________________  
 4.84 18.97 91.81 
03.05.04 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
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 Frontal 1 4.84 4.84 
  ______________________________________________________  
 4.84 13.55 65.58 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA ...............................  2,020.39 
 SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA                                                       
03.06.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble cha-  
 pa 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 nailon, cerco de perfil de acero con-  
 formado 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). Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 293.43 293.43 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 CARPINTERÍA .........................  293.43 
 SUBCAPÍTULO 03.07 ACABADOS                                                          
03.07.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,  
 de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, sole-  
 ra o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-  
 tendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop  
 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-  
 mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de  
 juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Suelo 1 4.50 3.55 15.98 
  ______________________________________________________  
 15.98 18.69 298.67 
03.07.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Cerramientos exteriores  
 Frontal 1 4.84 2.50 12.10 
 Laterales 2 3.89 3.10 24.12 
  ______________________________________________________  
 36.22 14.31 518.31 
03.07.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Cerrramientos exteriores  
 Frontal 1 4.84 2.50 12.10 
 Laterales 2 3.89 3.10 24.12 
  ______________________________________________________  
 36.22 6.99 253.18 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 ACABADOS .............................  1,070.16 
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 SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
03.08.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 25.73 25.73 
03.08.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo  
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y  
 sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de pro-  
 tección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 52.25 52.25 
03.08.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 116.39 116.39 
03.08.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 189.36 189.36 
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03.08.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 1  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, arma-  
 rio, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado  
 y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cua-  
 dro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y  
 reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios  
 normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,  
 polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha docu-  
 mentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente  
 proyecto.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 493.90 493.90 
03.08.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, totalmen-  
 te instalado.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1  
 Acometida 3 30.00 90.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 2.13 191.70 
03.08.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1  
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 BOMBA AYUNTAMIENTO 3 15.00 45.00 
 BOMBA ESCUELA 3 15.00 45.00 
 CONTROL 3 10.00 30.00 
 TOMAS VARIAS SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 150.00 1.20 180.00 
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03.08.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 1  
 ALUMBRADO SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 1.08 32.40 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 INSTALACIONES EDIFICIO ....  1,281.73 
 SUBCAPÍTULO 03.09 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
03.09.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 35 KW AYTO                                   
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 35 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Ayuntamiento.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/014 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 35 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.51 m3/h, perdidas de carga 43 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 2.99 m3/h, pérdidas de carga 42 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 245 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,036.95 4,036.95 
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03.09.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW ESCUELA                                
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Escuela + comedor de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox con sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso estimado sin agua: 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 ESCUELA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,244.72 4,244.72 
03.09.03 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red de  
 calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de 2,00 a  
 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuencia para tra-  
 siego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034, motor de  
 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en succión y descar-  
 ga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la instalación, 2 válvulas  
 de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manométrico, conexionado  
 eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
 ESCUELA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 2,399.37 4,798.74 
03.09.04 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
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 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Impulsión Ayuntamiento 1 1.00 
 Impulsión Escuela 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 63.15 126.30 
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03.09.05 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Estacion intercambio Escuelas  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Ayto  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 23.73 284.76 
03.09.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Bombeo Escuelas  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Ayto  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 28.24 225.92 
03.09.07 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Estacion intercambio Escuelas  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Ayto  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 10.66 127.92 
03.09.08 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Bombeo Escuelas  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Ayto  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 15.76 126.08 
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 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y 
 13,971.39 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SUBESTACION INTERCAMBIO 1 .......................................................................  22,366.26 
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 CAPÍTULO 04 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                                         
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 m    CORTE PROFUNDO PAVIMENTO                                          
 Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pavimento existente, incluso pasadores, con  
 limpieza de la superficie descubierta y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 Perímetro 2 5.54 11.08 
 2 5.14 10.28 
  ______________________________________________________  
 21.36 10.26 219.15 
04.01.02 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA SIN TRANSPORTE  
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volu-  
 men realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 Subestación 02 1 5.54 5.14 0.20 5.70 
  ______________________________________________________  
 5.70 18.76 106.93 
04.01.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10 km     
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de  
 la excavación a vertedero hasta 10 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
 Subestación 02 1 5.54 5.14 0.30 8.54 
  ______________________________________________________  
 8.54 15.27 130.41 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  456.49 
 SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01 m2   IMPERMEABILIZACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DANOSA LOS1                
 Impermeabilización de losa de cimentación constituida por: capa de hormigón de limpieza (no incluido  
 en partida); imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de  
 betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de  
 fibra de vidrio, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-  
 tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotex-  
 til, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PAR-  
 KING adherida a la anterior con soplete; adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante for-  
 mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar losa de cimentación. Pro-  
 ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Do-  
 cumento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLYDAN® ES-  
 TRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme a DIT nº 567R/16. Medida la superficie  
 realmente ejecutada. Acabado no incluido.  
 Losa cimentación  
 2 5.54 0.80 8.86 
 2 5.14 0.80 8.22 
  ______________________________________________________  
 17.08 27.50 469.70 
04.02.02 t    SUMINISTRO ZAHORRA NATURAL ZN(50)/ZN(20) EN OBRA d<10 km          
 Suministro en obra de zahorra natural ZN(50)/ZN(20) IP<6, en camión basculante desde una distan-  
 cia menor de 10 km. Incluida carga en gravera, transporte y descarga en obra, con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares. Para una densidad de zahorra de 1,6 t/m3.  
 Relleno zahorra 1.6 5.54 5.14 0.20 9.11 
  ______________________________________________________  
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 9.11 7.50 68.33 
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04.02.03 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Hormigón de limpieza 1 5.54 5.14 0.10 2.85 
  ______________________________________________________  
 2.85 71.75 204.49 
04.02.04 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa VERTIDO GRÚA LOSA                         
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central en losas de cimentación, i/armadura (100  
 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Losa de cimentación 1 5.54 5.14 0.30 8.54 
  ______________________________________________________  
 8.54 228.25 1,949.26 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES ....................  2,691.78 
 SUBCAPÍTULO 04.03 CERRAMIENTOS                                                      
04.03.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN 30x20x15 cm                               
 Fábrica de bloque de hormigón de 30x20x15 cm multicámara, para revestir, color gris, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, en-  
 jarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" de hormigón en las que se colocará la armadura  
 y el hormigón en obra; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Medido a cinta corri-  
 da deduciendo huecos superiores a 4 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal 1 5.14 2.50 12.85 
 Trasera 1 5.14 5.34 27.45 
 Laterales  
 2 4.74 2.50 23.70 
 2 4.74 0.50 2.34 11.09 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
  ______________________________________________________  
 71.73 29.32 2,103.12 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CERRAMIENTOS .....................  2,103.12 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 455 de 516 

 

 SUBCAPÍTULO 04.04 CUBIERTA                                                          
04.04.01 m2   CUBIERTA PIZARRA 30x20 cm 1ª CALIDAD SOBRE RASTREL                
 Cubierta de pizarra formada por: enrastrelado de listones de madera de pino de 42x27 mm de sec-  
 ción, de calidad VI, fijados al faldón o forjado (no incluido) mediante fijaciones mecánicas o clavos de  
 acero, colocados paralelos al alero y separados 12 cm entre ejes; y cobertura de piezas de pizarra  
 de 30x20 cm, de 1ª calidad nacional, fijada a los rastreles con puntas o ganchos de acero. Totalmen-  
 te montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, caballete, limas, remates en chapa galvanizada  
 de 250 mm desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones y medios auxiliares (excepto ele-  
 vación transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTP-11 y 12. Medida en  
 superficie real de cubierta.  
 Cubierta 1 5.94 6.46 38.37 
  ______________________________________________________  
 38.37 55.06 2,112.65 
04.04.02 m2   ENTABLADO MADERA AGLOMERADA HIDRÓFUGA 22 mm                       
 Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófuga de 22 mm de espesor  
 apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), colocado  
 con fijaciones mecánicas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido  
 en verdadera magnitud.  
 Cubierta 1 5.94 6.46 38.37 
  ______________________________________________________  
 38.37 20.50 786.59 
04.04.03 m    VIGA DE MADERA 30x20 cm Q< 1.5 t                                  
 Viga de madera de pino tratada de 30x20 cm, para carga uniforme menor de 1.500 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 Pontones 9 6.46 58.14 
  ______________________________________________________  
 58.14 165.49 9,621.59 
04.04.04 m    VIGA DE MADERA 30x40 cm Q<2 t                                     
 Viga de madera de pino tratada de 30x40 cm, para carga uniforme menor de 2.000 kg/m. Según  
 CTE-SE-M.  
 Vigas 2 5.94 11.88 
  ______________________________________________________  
 11.88 214.89 2,552.89 
04.04.05 m2   GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 150 gr/m2                           
 Suministro y colocación de geotextil de poliester punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm  
 de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm,  
 para posterior relleno con tierras.  
 Separación tabique de bloque-madera 2 5.14 1.00 10.28 
 2 5.28 1.00 10.56 
  ______________________________________________________  
 20.84 0.98 20.42 
04.04.06 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Frontal 1 5.94 5.94 
  ______________________________________________________  
 5.94 13.55 80.49 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 CUBIERTA ...............................  15,174.63 
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 SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍAS                                                      
04.05.01 u    PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble cha-  
 pa 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 nailon, cerco de perfil de acero con-  
 formado 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). Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 293.43 293.43 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 CARPINTERÍAS .......................  293.43 
 SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS                                                          
04.06.01 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm MASTERTOP 100 GRIS NATURAL      
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido HA-25/P/20 IIa,  
 de 10 cm de espesor, color Gris Natural, MasterTop 100 de BASF o similar, sobre encachado, sole-  
 ra o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, ex-  
 tendido del hormigón; reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura MasterTop  
 100 de BASF o similar, mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-  
 mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de  
 juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano MasterSeal NP 474  
 de BASF o similar. Medida la superficie ejecutada.  
 Solado 1 4.80 4.40 21.12 
  ______________________________________________________  
 21.12 18.69 394.73 
04.06.02 m2   ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                      
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE,  
 medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Frontal 1 5.14 2.50 12.85 
 Trasera 1 5.14 5.34 27.45 
 Laterales  
 2 4.74 2.50 23.70 
 2 4.74 0.50 2.34 11.09 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
  ______________________________________________________  
 71.73 14.31 1,026.46 
04.06.03 m2   PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR EXTERIOR             
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/lim-  
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
 Frontal 1 5.14 2.50 12.85 
 Trasera 1 5.14 5.34 27.45 
 Laterales  
 2 4.74 2.50 23.70 
 2 4.74 0.50 2.34 11.09 
 Puerta -1 1.60 2.10 -3.36 
  ______________________________________________________  
 71.73 6.99 501.39 
04.06.04 m2   APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 c  
 Aplacado de piedra artificial de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijados con ancla-  
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 jes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en su-  
 perficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Frontal y trasera 2 5.14 0.70 7.20 
 Laterales 2 4.74 0.70 6.64 
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  ______________________________________________________  
 13.84 24.61 340.60 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ACABADOS .............................  2,263.18 
 SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES EDIFICIO                                            
04.07.01 u    PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44                                   
 Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, interruptor unipolar Estanco IP44, instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 25.73 25.73 
04.07.02 u    DOBLE BASE DE ENCHUFE GRIS ESTANCA IP-55                          
 Doble base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo  
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión de 750 V y  
 sección de 2,5 mm2 de Cu (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, doble base de enchufe estanca con dispositivo de seguridad y grado de pro-  
 tección IP-55, totalmente montado e instalado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 52.25 52.25 
04.07.03 u    LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR     
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con  
 módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000  
 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 116.39 116.39 
04.07.04 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 189.36 189.36 
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04.07.05 u    CUADRO C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2                               
 Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico denominado C. SUBESTACION INTER-  
 CAMBIO 2  
   
 Incluye todo lo necesario: protecciones, embarrados, tapas, soportes, embornados, cubiertas, arma-  
 rio, etc. de acuerdo a lo descrito en esquema unifilar de planos de proyecto. Instalado, conexionado  
 y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.  
   
 Construido de acuerdo al Pliego de Condiciones y según las siguientes características:  
   
 - Paneles modulares con acceso frontal para montaje mural. Los juegos de barras serán de cobre  
 electrolítico pintadas, de dimensiones suficientes para las intensidades que deban transportar. El cua-  
 dro dispondrá de cierre con tapas y puerta exterior con cerradura y contendrá toda la aparamenta y  
 reservas indicadas en el esquema con un 20 % de espacio mínimo de reserva  
   
 - El cuadro será SCHNEIDER ELECTRIC ó equivalente aprobado, utilizando todos los accesorios  
 normalizados por el fabricante tales como embarrados, soportes, placas de montaje, abrazaderas,  
 polibloc, distribloc, etc.  
   
 - La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente aprobado por la DF  
   
 Incluye la entrega de la documentación de las instalaciones y materiales como son: documentación  
 técnica de equipos, catálogos, dossier para mantenimiento, certificados y homologaciones de mate-  
 riales y equipos, protocolo de pruebas, documentos y planos as-built, etc. Tres copias en papel y  
 una en formato digital.  
   
 Incluye proyectos específicos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico  
 competente, incluso los boletines del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha docu-  
 mentación a la propiedad.  
 Totalmente instalado, conexionado y regulado según estudio de protecciones y de acuerdo con lo in-  
 dicado en el REBT, incluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en cuadro, y  
 de sistema de gestión, según esquemas unifilares recogidos en el documento planos del presente  
 proyecto.  
 C. SUBESTACION INTERCAMBIO 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 556.72 556.72 
04.07.06 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX RZ1-K [AS] 0,6/1 KV 1x6 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de hilos de cobre colocados helicoidalmente con aislamiento de polietile-  
 no reticulado y cubierta exterior especial termoplástica cero halógenos, tipo Z1 según UNE 21123-4,  
 no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266, y con nula emisión de halógenos  
 según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX IRISTECH RZ1-K[AS] 0,6/1KV. a cuerda redonda o equi-  
 valente, de sección 1x6 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones, totalmen-  
 te instalado.  
 C. SALA INTERCAMBIO 2  
 Acometida 3 30.00 90.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 2.13 191.70 
04.07.07 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1- K[AS] 750V 1x2,5 mm²                 
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x2,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SALA INTERCAMBIO 2  



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 460 de 516 

 

 BOMBA PARQUE NATURAL 3 15.00 45.00 
 BOMBA BOMBEROS 3 15.00 45.00 
 BOMBA CASA BAURET 3 15.00 45.00 
 CONTROL 3 10.00 30.00 
 TOMAS VARIAS SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 195.00 1.20 234.00 
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04.07.08 m    CONDUCTOR Cu. AFUMEX ES07Z1-K[AS] 750V 1x1,5 mm²                  
 Conductor eléctrico unipolar de cobre electrolítico recocido con aislamiento termoestable AFUMEX  
 clase E15 según UNE 21027-9, no propagador de la llama ni del incendio según UNE-EN 50266 y  
 con nula emisión de halógenos según UNE-EN 50267, tipo AFUMEX ES07Z1-K[AS] tensión 750V  
 o equivalente, de sección 1x1,5 mm², incluso canalización bajo tubo PVC, montaje y conexiones,  
 totalmente instalado.  
 C. SALA INTERCAMBIO 2  
 ALUMBRADO SALA 3 10.00 30.00 
  ______________________________________________________  
 30.00 1.08 32.40 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 INSTALACIONES EDIFICIO ....  1,398.55 
 SUBCAPÍTULO 04.08 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y BOMBEO                                   
04.08.01 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 50 KW PARQUE NATURAL                         
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 50 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio Parque natural de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-003M/012 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 50 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Válvulas Wafer DN32 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
                 - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, mo-  
 delo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de fundición gris con malla de luz 1.5 mm y DN32  
         - 2 válvulas Wafer DN32 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 2.2 m3/h, perdidas de carga 49 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 4.35 m3/h, pérdidas de carga 50 KPa  
 - Peso sin agua 257 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1200 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,857.02 3,857.02 
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04.08.02 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 40 KW BOMBEROS                               
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 40 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de bomberos de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/009 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 40 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.76 m3/h, perdidas de carga 73 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.75 m3/h, pérdidas de carga 47 KPa  
 - Peso sin agua 275 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 BOMBEROS 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,244.72 4,244.72 
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04.08.03 u    SUBESTACIÓN DE CALOR 25 KW CASA BAURET                            
 Suministro, montaje e instalación de subestación de intercambio térmico de 25 kW de potencia térmi-  
 ca para district heating, para dejar servicio de calor al edificio de Casa Bauret de Llavorsí.   
 - Módulo de intercambio térmico de acuerdo a las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Intercambiador modelo SC-P-008M/007 de indelcasa o equivalente, de placas con potencia  
 de intercambio unitaria 25 kW y puentes manométricos en inox con sistema de prensado.  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el primario  
         - 2 Válvulas de bola roscadas DN25 en el secundario  
         - Llaves de bola, puentes manomémtricos y termómetros según esquemas de principio recogi-  
 dos en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
 - Módulo de regulación de acuerdo con las siguientes características:  
 Dotado de plataforma autoportante preparada para su conexión y funcionamiento con los siguientes  
 componentes:  
         - Espacio habilitado para válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, modelo  
 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente (no incluido en esta partida).  
         - Espacio habilitado para instalación de contador de energía modelo G03/5060 marca QUNDIS  
 o equivalente (no incluido en esta partida).   
         - Filtro en Y de DN25 con puente manométrico en inox y sistema de prensado  
         - 2 válvulas de bola roscadas de DN25 en el primario  
         - 2 Sondas de temperatura con salida 0/4...20 mA  
         - Llaves de bola, puentes manométricos y termómetros según esquemas de principio recogidos  
 en la documentación gráfica recogida en los planos del presente proyecto.  
   
 Estación de intercambio con los siguientes parámetros:  
   
 - Circuito primario: Fluido DH, caudal 1.1 m3/h, perdidas de carga 64 KPa  
 - Circuito secundario: Fluido circuito calefacción, caudal 1.09 m3/h, pérdidas de carga 39 KPa  
 - Peso sin agua 250 kg  
 - Dimensiones estimadas largoxanchoxalto: 2000x600x1600 mm  
   
 Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento y resto de elementos de acuerdo a la do-  
 cumentación técnica recogida en los documentos de proyecto, montaje y conexionado; i/p.p. de  
 pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Equipo con marcado CE según  
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 CASA BAURET 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 3,739.21 3,739.21 
04.08.04 u    BOMBA CALIO 40-180 B (2-4,3 m3/h)                                 
 Suministro, montaje e instalación de sistema de bombeo simple para distribución de agua de red de  
 calor modelo calio 40-180 B de la marca KSB o equivalente, para punto de funcionamiento de 2,00 a  
 4,30 m3/h y 10 a 16 mca según la aplicación, bomba individual con variador de frecuencia para tra-  
 siego de agua limpia fabricada en hierro fundido EN-GJL-200 y acero al cromo 14034, motor de  
 0,19-0,60 kW monofasico, 0,30 - 4,00 A, 230V, conexiones de DN40 PN6/10 en succión y descar-  
 ga, 21 kg de peso, de acuerdo a EN 1092-2, incluso juego de racores para la instalación, 2 válvulas  
 de compuerta y 1 de retención, 2 antivibradores, 1 filtro en Y, puente manométrico, conexionado  
 eléctrico e instalado. Completamente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 CASA BAURET 1 1.00 
 BOMBEROS 1 1.00 
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 2,399.37 7,198.11 
04.08.05 u    VÁLVULA DE COMPUERTA 1 1/2" PN16                                  
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 Válvula de compuerta de bronce PN-16 de diámetro 1 1/2". Completamente instalada, probada y  
 funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y  
 HS.  
 Impulsión Bomberos 1 1.00 
 Impulsión Bauret 1 1.00 
 Impulsión Parque Natural 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 63.15 189.45 
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04.08.06 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1"                         
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Total-  
 mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares.  
 Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Estacion intercambio Bomberos  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Bauret  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 23.73 284.76 
04.08.07 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Estacion intercambio Parque Natural  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 26.35 158.10 
04.08.08 m    TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"                     
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. To-  
 talmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
 Bombeo Bomberos  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Bauret  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Parque Natural  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 28.24 338.88 
04.08.09 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=25 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Estacion intercambio Bomberos  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
 Estacion intercambio Bauret  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 10.66 127.92 
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04.08.10 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 mm D=32 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Estacion intercambio Parque Natural  
 ida 1 3.00 3.00 
 retorno 1 3.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 11.79 70.74 
04.08.11 m    COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 mm D=40 mm                        
 Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espu-  
 ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con  
 funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-  
 rial de sellado y medios auxiliares.  
 Bombeo Bomberos  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Bauret  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
 Bombeo Parque Natural  
 ida 1 2.00 2.00 
 retorno 1 2.00 2.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 15.76 189.12 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 EQUIPOS DE INTERCAMBIO Y 
 20,398.03 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 SUBESTACION INTERCAMBIO 2 .......................................................................  44,779.21 
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 CAPÍTULO 05 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTO                                       
 SUBCAPÍTULO 05.01 ALBAÑILERÍA                                                       
05.01.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.   
 Hueco instalaciones en muro Ayto 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
  ______________________________________________________  
 0.11 138.97 15.29 
05.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zona de actuacion 1 3.50 2.00 7.00 
  ______________________________________________________  
 7.00 5.48 38.36 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ALBAÑILERÍA ..........................  53.65 
 SUBCAPÍTULO 05.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
05.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 8.00 8.00 
 Primario Retorno 1 8.00 8.00 
 Secundario Ida 1 5.00 5.00 
 Secundario Retorno 1 5.00 5.00 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 468 de 516 

 

  ______________________________________________________  
 26.00 18.26 474.76 
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05.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 1  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Ayuntamiento  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 64.40 257.60 
05.02.03 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 Subestación-Edificio 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 7.71 77.10 
05.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 99.49 99.49 
05.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 79.11 158.22 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 HIDRAULICA Y CONTROL .....  1,067.17 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTO ................................................................  1,120.82 
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 CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN ESCUELA                                            
 SUBCAPÍTULO 06.01 CANALIZACIÓN                                                      
06.01.01 m    ZANJA ZONA PRADERA                                                
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con vegetación de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de vegetación existente o a decidir por la D.F.  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización de agua sanitaria, inclu-  
 so reposición de alcantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización  
 eléctricas, de saneamiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier  
 otra instalación afectada por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavi-  
 mentos que se corten,  incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y  
 comprobada su estanqueidad.  
 Sala intercambio-Escuela 1 12.00 12.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 27.71 332.52 
06.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala intercambio-Escuela 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 185.14 370.28 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CANALIZACIÓN .......................  702.80 
 SUBCAPÍTULO 06.02 ALBAÑILERÍA                                                       
06.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.   
 Muro escuela 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
  ______________________________________________________  
 0.11 138.97 15.29 
06.02.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zona de actuacion 1 3.00 1.00 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 5.48 16.44 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ALBAÑILERÍA ..........................  31.73 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 471 de 516 

 

 SUBCAPÍTULO 06.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
06.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 8.00 8.00 
 Primario Retorno 1 8.00 8.00 
 Secundario Ida 1 15.00 15.00 
 Secundario Retorno 1 15.00 15.00 
  ______________________________________________________  
 46.00 18.26 839.96 
06.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 1  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Escuela  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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 4.00 64.40 257.60 
06.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestacion-edificio 2 15.00 30.00 
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  ______________________________________________________  
 30.00 1.96 58.80 
06.03.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 99.49 99.49 
06.03.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 79.11 158.22 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 HIDRAULICA Y CONTROL .....  1,414.07 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ACTUACIONES EN ESCUELA ............................................................................  2,148.60 
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 CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN BOMBEROS                                           
 SUBCAPÍTULO 07.01 CANALIZACIONES                                                    
07.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, incluye el corte mediante  
 sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de al-  
 cantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de sane-  
 amiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afecta-  
 da por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  
 incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Sala Intercambio 2- Edificio Bomberos 1 20.00 20.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 37.78 755.60 
07.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala Intercambio 2- Edificio Bomberos 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 185.14 370.28 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CANALIZACIONES ..................  1,125.88 
 SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERIA                                                       
07.02.01 m3   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, para paso de instalaciones, sin transporte al vertedero y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen  
 realmente ejecutado.   
 Muro bomberos 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
  ______________________________________________________  
 0.11 138.97 15.29 
07.02.02 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado por  
 medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Paso forjado Bomberos PB-P1 1 0.50 0.50 0.25 
  ______________________________________________________  
 0.25 89.79 22.45 
07.02.03 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zonas de actuación en edificio 1 10.00 5.00 50.00 
  ______________________________________________________  
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 50.00 5.48 274.00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ALBAÑILERIA ..........................  311.74 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
07.03.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 5.00 5.00 
 Primario Retorno 1 5.00 5.00 
 Secundario Ida 1 25.00 25.00 
 Secundario Retorno 1 25.00 25.00 
  ______________________________________________________  
 60.00 18.26 1,095.60 
07.03.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 2  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Bomberos  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
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 4.00 64.40 257.60 
07.03.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestacion-edificio (enterrado) 2 20.00 40.00 
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  ______________________________________________________  
 40.00 1.96 78.40 
07.03.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 Interior de edificio 2 5.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 7.71 77.10 
07.03.05 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 99.49 99.49 
07.03.06 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 79.11 158.22 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 HIDRAULICA Y CONTROL .....  1,766.41 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 ACTUACIONES EN BOMBEROS ........................................................................  3,204.03 
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 CAPÍTULO 08 ACTUACIONES EN CASA BAURET                                        
 SUBCAPÍTULO 08.01 ALBAÑILERIA                                                       
08.01.01 m2   APERTURA DE HUECO EN FORJADO DE HORMIGON MARTILLO                 
 Apertura de hueco en forjado de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor realizado por  
 medios mecánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de pro-  
 tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Paso forjado edificio Bomberos PB-P1 1 0.50 0.50 0.25 
 Paso forjado edificio Bomberos P1-P2 1 0.50 0.50 0.25 
  ______________________________________________________  
 0.50 89.79 44.90 
08.01.02 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayudas de albañilería a instalaciones en edificio existente incluyendo mano de obra en carga y des-  
 carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
 dios auxiliares.  
 Zonas de actuación en edificio 2 5.00 5.00 50.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 5.48 274.00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 ALBAÑILERIA ..........................  318.90 
 SUBCAPÍTULO 08.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
08.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 50/110                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 50/110 de Logstor o equivalente, DN 40 (1 1/2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=50 mm x  
 4.6 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=110 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,66 m, capacidad  
 1,30 l/m , peso de tubería sin agua 1,79 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
   
   
 Primario Ida 1 5.00 5.00 
 Primario Retorno 1 5.00 5.00 
 Secundario Ida 1 40.00 40.00 
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 Secundario Retorno 1 40.00 40.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 18.26 1,643.40 
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08.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 50/110            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 50x4.6 - 1 1/2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 50/110  
 - Junta pasamuros 50/110  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 2  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Bomberos-Bauret  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 64.40 257.60 
08.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestación-edificio (enterrado) 2 18.00 36.00 
  ______________________________________________________  
 36.00 1.96 70.56 
08.02.04 m    CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M40/gp7                                  
 Canalización de tubo rígido de PVC color gris M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas  
 separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado.  
 Según REBT, ITC-BT-21.  
 De entrada a edificio a colector casa 2 22.00 44.00 
 Bauret  
  ______________________________________________________  
 44.00 7.71 339.24 
08.02.05 u    SUJECIÓN TUBERÍAS POR CUBIERTA DE PASARELA                        
 Suministro, colocación y montaje de unidad de soporte y anclaje para red de tuberías de calor para  
 calefacción que discurre por cubierta de pasarela, compuesto de:  
   
 - Guía Perforada Galvanizada con dimensiones 28x30x1,8  de Index o equivalente para instalacio-  
 nes eléctricas, telecomunicaciones y tuberías, fijado directamente al techo de la cubierta de la pasare-  
 la por su cara exterior, fijado a otras guías perforadas, etc. Compatibles con la gama de abrazaderas,  
 tanto las de tuberías hidraulicas como de red de control de la instalación. Acabados en acero Galva-  
 nizado: para soportación de instalaciones eléctricas o instalaciones sencillas de fluidos en interiores o  
 exteriores con corrosión moderada.  
 - Abrazaderas isofónicas reforzadas de acero inoxidable con tornillos con arandela plástica para evi-  
 tar su pérdida, tuercas M8/M10. Reforzadas.  
 - Tuercas hexagonales DIN 934, acero inoxidable,M10.  
 - Arandelas planas DIN 125 M10. Código D12510.  
 - Topes de tornillos M10 y M8.  
 Incluye parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares para su total instalación. Total-  
 mente sujeto a tubería comprobado su correcto estado y sujeción.  
 Pasarela 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 39.35 196.75 
08.02.06 m    PROTECCIÓN DE CHAPA GALVANIZADA 1,0 mm                            
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 Formación de sistema de protección para red de tuberías de calefacción y conducción eléctrica fabri-  
 cada mediante pletina de chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor, especialmente diseñada  
 para proteger las tuberías que discurren por intemperie, anclada mediante remaches a  la cubierta de  
 pasarela, de acuerdo a detalle recogido en la documentación gráfica del presente proyecto. Incluso  
 elementos de fijación a cubierta. Incluye parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su colocación. Protección totalmente acabada y rematada.  
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 Pasarela 1 9.00 9.00 
  ______________________________________________________  
 9.00 54.17 487.53 
08.02.07 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 99.49 99.49 
08.02.08 u    VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de  
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 79.11 158.22 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 HIDRAULICA Y CONTROL .....  3,252.79 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 ACTUACIONES EN CASA BAURET ...................................................................  3,571.69 
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 CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN PARQUE NATURAL                                     
 SUBCAPÍTULO 09.01 CANALIZACIONES                                                    
09.01.01 m    ZANJA ZONA PAVIMENTADA                                            
 Canalización para redes de abastecimiento de agua de red de calor por zona con pavimento de 60  
 cm ancho y 80 cm de profundidad; incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina,  
 asentada sobre cama de arena con ayuda de maquinaria auxiliar, relleno de zahorra y tierra vegetal,  
 por encima de los tubos envolviéndolos completamente, sin incluir tubos, incluido acabado superficial  
 de hormigón y reposición de pavimento existente o a decidir por la D.F, incluye el corte mediante  
 sierra de disco tanto del aglomerado asfáltico, asi como del hormigón (2 cortes).  
 Incluye la reposición de todo elemento afectado por esta nueva canalización incluso reposición de al-  
 cantarillas, sumideros, rígolas, arquetas, bordillos, aceras, líneas de canalización eléctricas, de sane-  
 amiento, de telecomunicaciones, de agua...  y cualquier elemento de cualquier otra instalación afecta-  
 da por este nuevo trazado. Incluye la total reconstrucción de las aceras y pavimentos que se corten,  
 incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, totalmente instalada y comprobada su estanquei-  
 dad.  
 Sala intercambio 2- Parque natural 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 65.00 37.78 2,455.70 
09.01.02 u    ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60X60X800 cm Y TAPA FUND.            
 Arqueta prefabricada de hormigón, de dimensiones 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para registro de  
 servicios y de unión entre las redes de alimentación, con ventanas para entrada de conductos, dota-  
 da de cercos, incluso marco y  tapa de fundición, incluso excavación en terreno compacto, solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de material, maquinaria y medios auxiliares, relleno late-  
 ral de tierras con cuña perimetral de transición, incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,  
 totalmente colocada.  
 Sala intercambio 2- Parque natural 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 185.14 925.70 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 CANALIZACIONES ..................  3,381.40 
 SUBCAPÍTULO 09.02 HIDRAULICA Y CONTROL                                              
09.02.01 m    TUBERÍA PEAD RETICULADO SERIE 5/SDR11, 63/125                     
 Suministro, montaje e instalación de tubería preaislada serie 5/SDR 11 gama PEXFLEXEXTRA tipo  
 63/125 de Logstor o equivalente, DN 50 (2"), formada de los siguientes elementos:  
   
 - Tubería de servicio fabricada en polietileno de alta densidad reticulado con barrera al oxígeno alco-  
 hol de eti-vinilo (EVOH) del alta resistencia a la corrosión de los agentes químicos de  D=63 mm x  
 5.8 mm, de facil montaje y ausencia de contaminantes para el medio ambiente, Densidad = 938-940  
 kg/m3 de acuerdo a DIN 53479, conductividad térmica 0,38 W/mK de acuerdo a DIN 52612, Módu-  
 lo de elasticidad 20ºC: 600-900 N/mm2 según DIN 53457, Módulo de elasticidad 80ºC: 300-400  
 N/mm2 según DIN 53457.   
 - Aislamiento térmico de espuma semielástica de poliuretano (PUR) libre de CFC's de baja conducti-  
 vidad térmica con gas de expansión ciclopentano, Densidad >60 kg/m3 según DIN 53420, conducti-  
 vidad térmica <= 0.023 W/mK, absorción de agua tras 24h <= 10% EN253.   
 - Envolvente de PEAD corrugado para protección de daños mecánicos y humedad de D=125 mm x  
 2.5 mm, con densidad 918-922 kg/m3 según ISO 1183, conductividad térmica 0.33 W/m2K según  
 DIN 52612 y temperatura de cristalización-fundición 122ºC (ISO 11357-3).  
   
 Tubería preaislada especialmente diseñada para pequeñas y medianas redes de district heating, dis-  
 tribución de ACS o AF en zonas de riesgo de congelación así como en la industria, agricultura, plan-  
 tas de refrigeración, etc, con máxima flexibilidad para óptima adaptación al trazado de la instalación,  
 con propiedades físicas tales que permiten su disposición en terreno sin necesidad de considerar las  
 dilataciones térmicas (tubería autocompensante), con radio mínimo de curvatura 0,75 m, capacidad  
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 2,07 l/m , peso de tubería sin agua 2,35 kg/m, con barrera antidifusión de los gases celulares del ais-  
 lamiento integrada en el evolvente del corrugado de la tubería, con óptimo mantenimiento de sus pro-  
 piedades térmicas durante la vida útil de hasta 50 años en las condiciones de servicio para las que  
 fue diseñada.  
 Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxilia-  
 res. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.  
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 Primario Ida 1 5.00 5.00 
 Primario Retorno 1 5.00 5.00 
 Secundario Ida 1 65.00 65.00 
 Secundario Retorno 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 140.00 23.52 3,292.80 
09.02.02 u    RACOR, TERMO RETRACTIL Y PASAMUROS PARA TUBERIA 63/125            
 Suministro, montaje e instalación de conjunto formado por:  
 - Racor de conexión PEX 63x5.8 - 2" de rosca macho  
 - Terminal termo retráctil 63/125   
 - Junta pasamuros 63/125  
 Montado y ejecutado de acuerdo a las indicaciones del fabricante para la serie PEXFLEXTRA de  
 Logstor o equivalente, siguiendo el protocolo marcado por el fabricante, para un correcto corte de la  
 zona de unión, colocación del casquillo y posterior termoretractil aplicando calor suave y respetando  
 los tiempos de ejecución y espera. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxilia-  
 res necesarios para su instalación. Totalmente instalado y colocado el conjunto, comrpobado su co-  
 rrecto estado, ejecución y estanqueidad.  
 Salida sala de intercambio 2  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
 Entrada Edificio Parque Natural  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 77.74 310.96 
09.02.03 m    TUBO CORRUGADO PVC FLEX IP54 AISCAN M-40mm                        
 Canalización para líneas de distribución, con tubo corrugado flexible/curvable de PVC IP54 no pro-  
 pagador de la llama y estanco, C-AISCAN o equivalente tipo M-40 mm, montado.  
 Subestacion-edificio 2 65.00 130.00 
  ______________________________________________________  
 130.00 1.96 254.80 
09.02.04 u    COLECTOR ACERO NEGRO DIN 2440 D=3"                                
 Colector formado por tubo de acero negro soldado tipo DIN-2440 de diámetro 3" conforme a UNE  
 19050:1975, de 1,5 m de longitud, con entradas para conexión de tuberías DN 50-DN63, totalmente  
 acabado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso aislamiento térmico flexible de coquilla de espuma  
 elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada y baja conductividad térmica  
 (<0,036 W/mK) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN  
 ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-  
 sor de aislamiento conforme a RITE para instalaciones de calefacción, ACS y ACS con funciona-  
 miento todo el año. Colector totalmente formado y calorifugado de conforme a RITE y CTE DB HS y  
 HE.   
 Colector 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 99.49 99.49 
09.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de diámetro 2 1/2". Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p.  
 de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE y HS.  
 Ida 1 1.00 
 Retorno 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 108.24 216.48 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 HIDRAULICA Y CONTROL .....  4,174.53 
  ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO 09 ACTUACIONES EN PARQUE NATURAL ............................................................  7,555.93 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN                               
 SUBCAPÍTULO 10.01 CUADRO 1.0 SALA GENERACION                                        
10.01.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que in-  
 corpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos,  
 dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, prue-  
 bas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esque-  
 mas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo, listado de  
 funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento, chequeo de  
 puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado de acuerdo  
 a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, forma-  
 ción en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 2,170.42 4,340.84 
10.01.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 249.62 249.62 
10.01.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo  
 FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 525.42 525.42 
10.01.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía mo-  
 delo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
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 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 465.31 465.31 
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10.01.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420 PANTALLA T.                          
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Cables numerados  
 - Switch con 5 puertos Ethernet  
 - Montaje LVIS en puerta de armario.  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y peque-  
 ño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y  
 comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,756.72 1,756.72 
10.01.06 u    PANTALLA MULTIPROTOCOLO TFT TACTIL 15"                            
 Suministro, montaje e instalación de pantalla multiprotocolo TFT tactil de 15" para visualización y ma-  
 nejo con retroiluminación regulable, modelo LVIS-3ME15-A1, de la marca Kieback&Peter o equiva-  
 lente, con las siguientes características:  
   
 - Pantallas gráficas personalizadas con reproducción de archivos de audio  
 - Servidor web integrado para la configuración de dispositivos y seguimiento de los puntos de datos.  
 Notificación de eventos por correo electrónico  
 - LON CEA-709 TP/FT-10 ó IP-852 (Ethernet /IP) con hasta 1000 puntos de datos NVs  
 - Con soporte para BACnet MS/TP ó BACnet /IP y BMD hasta 500 puntos de datos  
 - Modbus TCP y Modbus RTU (maestro o esclavo) hasta 2000 puntos de datos  
 - Servidor OPC UA y servidor, cliente OPC XML DA hasta 10000 puntos de datos  
 - Con capacidad de operaciones matematicas, horarios, alarmas, y tendencias  
 - Con 4 puertos: 2x Ethernet (IP-852, bacNET/IP, ModBus TCP), 1xTP/FT-10, 1xRS-485 (BACnet  
 MS/TP o Modbus RTU)  
 - HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC  
 - Alimentación 24VCC ó 85-240V CA.  
 Para montaje empotrado frontal IP 54, posterior IP10, con marco de aluminio anodizado. Incluye ali-  
 mentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material necesario  
 para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y funciona-  
 miento.  
   
 Incluye integración de subsistema LVIS proporcionando:  
 - Soporte técnico necesario in situ para realizar las pruebas de integración necesarias  
 - Pasarelas para la integración entre sistemas con medio RJ45  
 - Fichero EDE para la generación del proyecto  
 - Manual de especificaciones funcionales de las variables del sistema PICS  
 - Homologación de producto bajo norma DIN EN ISO 16484-5  
 Con realización y suministro de:  
 - Esquemas de topología de comunicación con el subsistema  
 - Configuración del proyecto en PS4000 de acuerdo a memoria de funcionamiento  
 - Generación de puntos de control en sistema de Gestión  
 - Elaboración del ordenador de Gestión de acuerdo a planos suministrados por el cliente.  
 Totalmente puesto en marcha e integrado la totalidad del sistema.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 4,587.59 4,587.59 
10.01.07 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
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 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter  
 o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 85.82 85.82 
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10.01.08 u    PIROSTATO DE CHIMENEA                                             
 Suministro y colocación de pirostato de chimenea modelo IT17 marca Kieback&Peter o equivalente.  
 Totalmente instalado y funcionando.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 214.72 429.44 
10.01.09 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento.  
 5 5.00 
  ______________________________________________________  
 5.00 118.02 590.10 
10.01.10 u    VALVULA MARIPOSA FUNDICION DN100                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de mariposa de fundición/Rilsan+motor+bridas modelo  
 VM100+SB de la marca CEPRA o equivalente, con conexión entre bridas, motor todo/nada, 220V  
 50 Hz con dos finales de carrera. Totalmente instalada  y comprobado su funcionamiento.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 426.02 852.04 
10.01.11 u    CONTADOR ENERGÍA CON PANTALLA LCD G04/2600                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G04/2600 de la  
 marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la me-  
 dición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración,  
 conexión mediante bridas, para caudal nominal 60 m3/h, DN 100 de conexión roscada, caudal míni-  
 mo de 2 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y  
 retorno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS para realizar la lec-  
 tura centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente instalado, in-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Total-  
 mente instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generacion 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,840.93 1,840.93 
10.01.12 u    VÁLVULA EQUILIBRADO CON CARTUCHO                                  
 Suministro, montaje e instalación de válvula de equilibrado de circuitos de calefacción y climatiza-  
 ción, modelo ALPHA 49-9083-01 de la marca FRESE o equivalente, con cartucho metálico modelo  
 52-551 de la marca FRESE o equivalente, tipo 50 con placa perforada intercambiable y membrana  
 de EPDM incorporada, con rango de temperatura admisible de fluido de -10 a 120ºC, rango de pre-  
 sión: 13 a 600 kPa. Totalmente instalada y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 305.12 610.24 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CUADRO 1.0 SALA GENERACION 
 16,334.07 
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 SUBCAPÍTULO 10.02 CUADRO 2.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 2                              
10.02.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que in-  
 corpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos,  
 dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, prue-  
 bas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esque-  
 mas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo, listado de  
 funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento, chequeo de  
 puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado de acuerdo  
 a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, forma-  
 ción en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,170.42 2,170.42 
10.02.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 249.62 249.62 
10.02.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo  
 FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 525.42 525.42 
10.02.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía mo-  
 delo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
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 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 465.31 465.31 
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10.02.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y peque-  
 ño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y  
 comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,361.92 1,361.92 
10.02.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter  
 o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 85.82 85.82 
10.02.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 118.02 708.12 
10.02.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de la  
 marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la me-  
 dición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración,  
 conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada, caudal mínimo  
 de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y re-  
 torno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS para realizar la lectura  
 centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente instalado, inclu-  
 so parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Totalmen-  
 te instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 BOMBEROS 1 1.00 
 BAURET 1 1.00 
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 789.53 2,368.59 
10.02.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, mode-  
 lo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin interferir  
 en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de la misma.  
 Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1", con actuador  
 electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o equivalente, alimen-  
 tación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de acuerdo a norma EN  
 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certificado BSRIA según BTS, 1  
 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala: 1370-9500 l/h, conexión H/H.  
 Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 BOMBEROS 1 1.00 
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 BAURET 1 1.00 
 PARQUE NATURAL 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 552.57 1,657.71 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 CUADRO 2.0 SUBESTACION .  9,592.93 



 

 

Proyecto de instalación de  

red de calor por biomasa 

en el municipio de Llavorsí 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

Mediciones y Presupuesto        Página 497 de 516 

 

 SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO 3.0 SUBESTACION INTERCAMBIO 1                              
10.03.01 u    ESTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN                                        
 Suministro, instalación y montaje de estación de Automatización modelo DDC420 de la marca Kie-  
 back&Peter o equivalente con pantalla retroiluminada integrada para manejo de la instalación  que in-  
 corpora:  
 - Comunicación red Ethernet con conector RJ45.  
 - Con cinco salidas relé y ocho entradas salidas universales  
 - Función servidor Web  
 - Bacnet IP nativo según DIN EN ISO 16484-5  
 - Alimentación a 220V CC IP30  
 Incluye alimentación eléctrica, estación de automatización totalmente instalada, comprobado su co-  
 rrecto funcionamiento. Incluye la entrega de toda la documentación técnica de equipos, catálogos,  
 dossier de mantenimiento, certificados y homologaciones de materiales y equipos, protocolos, prue-  
 bas, planos asbuilt. Incluye la realización y suministro de esquemas de cuadros de control, esque-  
 mas de topología de implantación, esquemas de conexión tipo de elementos de campo, listado de  
 funciones, parametrización del sistema DDC de acuerdo a memoria de funcionamiento, chequeo de  
 puntos de control una vez finalizados los trabajos de instalación, cableado y conexionado de acuerdo  
 a esquemas y especificaciones. Incluye pruebas de funcionamiento, ayudas del instalador, forma-  
 ción en obra a nivel de usuario. Totalmente instalado y puesto en funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 2,170.42 2,170.42 
10.03.02 u    MÓDULO AMPLIACIÓN SEÑALES PARA ED                                 
 Suministro, instalación y montaje de módulo para ampliación de señales para ED modelo FBM018  
 de la marca Kieback&Peter o equivalente con:  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Montaje en carril DIN EN 50022  
 - Tensión nominal 12V CC  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 249.62 249.62 
10.03.03 u    MÓDULO DE AMPLIACION SEÑALES L/C                                  
 Suministro, montaje e instalación de módulo de ampliación de señales de libre configuración modelo  
 FBU 410 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con:  
 - Conexión a traves de Bus CAN  
 - Con 4 salidos de relé y 6 entradas/salidas universales configurables mediante parametrización  
 - Alimentación 12V CC IO20, montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 525.42 525.42 
10.03.04 u    MÓDULO INTEGRACIÓN EQUIPOS LECTURA ENERGIA                        
 Suministro, montaje e instalación de módulo para integración de equipos de lecturas de energía mo-  
 delo FBS51/04 de la marca Kieback&Peter o equivalente, con las siguientes especificaciones:  
 - Con máximo de 6 direcciones M-Bus según DIN EN 1434-3  
 - Conexión a través de CAN Bus  
 - Alimentación 24V CA 50 Hz IP20, para montaje en carril DIN EN 50022  
 Incluye alimentación eléctrica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material  
 necesario para su instalación. Totalmente instalado y comprobado su correcto estado, instalación y  
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 funcionamiento.  
 Cuadro 1.0 Sala Generación 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 465.31 465.31 
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10.03.05 u    CUADRO DE CONTROL ATC-DDC420                                      
 Suministro, montaje e instalación de cuadro de control modelo Cuadro ATC-DDC420 de la marca  
 Kieback&Peter o equivalente compuesto de :  
 - Armario metálico tipo Himel o similar con puerta opaca  
 - Transformador 220/24  
 - Magnetotérmicos de protección  
 - Bornas fusible de protección  
 - Bornas Phoenix numeradas  
 - Cables numerados  
 Incluye alimentación eléctrica y maniobras,incluso parte proporcional de medios auxiliares y peque-  
 ño material necesario para su instalación, incluso pruebas y totalmente puesto en marcha, instalado y  
 comprobado su correcto estado, instalación y funcionamiento.   
 Cuadro 2.0 Subestacion intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 1,361.92 1,361.92 
10.03.06 u    SONDA ACTIVA DE TEMPERATURA EXTERIOR                              
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura exterior modelo TAD, marca Kieback&Peter  
 o equivalente. Totalmente instalada y comprobado su funcionamiento.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 85.82 85.82 
10.03.07 u    SONDA ACTIVA TEMP. INMERSIÓN CAÑA                                 
 Suministro y colocación de sonda activa de temperatura inmersión caña 100 mm con vaina latón  
 modelo TVD 1-Z5 TD1 marca Kieback&Peter o equivalente. Totalmente instalado y comprobado su  
 funcionamiento.  
 3 3.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 118.02 354.06 
10.03.08 u    CONTADOR ENERGIA CON PANTALLA LCD G03/5060                        
 Suministro, montaje e instalación de contador de energía con pantalla LCD modelo G03/5060 de la  
 marca QUNDIS o equivalente, que opera mediante microprocesador, contador modular para la me-  
 dición de energía frigorífica y calorífica, alimentación mediante batería de litio de 10 años de duración,  
 conexión mediante bridas, para caudal nominal 6 m3/h, DN 32 de conexión roscada, caudal mínimo  
 de 0.6 m3/h, consumo expresado en Kw, con procesador, caudalímetro, sondas de impulsión y re-  
 torno, sets de montaje, para montaje horizontal o vertical. Con módulo MBUS para realizar la lectura  
 centralizada y cable 593.559 M-Bus para realizar la lectura centralizada. Totalmente instalado, inclu-  
 so parte proporcional de medios auxiliares  pequeño material necesario para su instalación. Totalmen-  
 te instalado y comprobado su correcto estado y funcionamiento.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
 ESCUELA 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 789.53 1,579.06 
10.03.09 u    VÁLVULA DE CONTROL Y EQUILIBRADO DINAMICO                         
 Suministro, montaje e instalación de válvula de control y equilibrado dinámico con autoridad 1, mode-  
 lo 53-1375-01 de la marca FRESE o equivalente, con selección de caudal en la válvula sin interferir  
 en la carrera total de la válvula (15 mm) dentro de escala impresa en la parte superior de la misma.  
 Para máxima presión diferencial de 800 kPa, PN25, con tomas de presión P/T 1", con actuador  
 electromecánico, normalmente cerrado, para válvulas OPTIMA COMPACT o equivalente, alimen-  
 tación 24 V CA, actuación proporcional 0...10V cc, ó 3 puntos, IP54, de acuerdo a norma EN  
 60529, con presión de cierre 800 kPa con actuador de 400N, con certificado BSRIA según BTS, 1  
 "Test Method pressure Independent control valves", DN40, escala: 1370-9500 l/h, conexión H/H.  
 Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.  
 AYUNTAMIENTO 1 1.00 
 ESCUELA 1 1.00 
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  ______________________________________________________  
 2.00 552.57 1,105.14 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CUADRO 3.0 SUBESTACION .  7,896.77 
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 SUBCAPÍTULO 10.04 CABLEADO DE CONTROL                                               
10.04.01 u    PUNTO CABLEADO MANIOBRA                                           
 Suministro e instalación de cableados para la realización de alarmas, estados, mandos, formados por  
 conductores tipo RVK 0.6/1Kv de distintas secciones y números de polos, desde el panel de control  
 a los puntos existentes según listado de funciones, incluso p.p. de canalizaciones mediante tubo de  
 PVC flexible, en tramos ocultos, rígidos en tramos vistos y acero en el exterior. Totalmente instalado  
 Cuadro control 1.0 ED, SD, EA, SA 23 23.00 
 Cuadro control 2.0 ED, SD, EA, SA 16 16.00 
 Cuadro control 3.0 ED, SD, EA, SA 11 11.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 77.51 3,875.50 
10.04.02 m    CABLE BUS (CONTADORES-FBS)                                        
 Suministro e instalación de m de cable ModBus de comunicación entre contadores de energía y mó-  
 dulos FBS. Totalmente instalado y funcionando  
 Contadores 6 15.00 90.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 8.18 736.20 
10.04.03 m    CABLE BUS FIBRA OPTICA                                            
 Suministro e instalación de m de cable de Bus fibra óptica. Totalmente instalado y funcionando.  
 Producción-subestaciones  
 Sala Generación-Subestacion 1 1 160.00 160.00 
 Sala Generación- Subestación 2 1 360.00 360.00 
 Subestaciones-edificios  
 Subestación 1- Ayuntamiento 1 5.00 5.00 
 Subestación 1 - Escuela 1 15.00 15.00 
 Subestación 2 - Bomberos 1 25.00 25.00 
 Subestación 2 - Casa Bauret 1 40.00 40.00 
 Subestación 2 - Parque Natural 1 65.00 65.00 
  ______________________________________________________  
 670.00 8.88 5,949.60 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 CABLEADO DE CONTROL .....  10,561.30 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN ...................................................  44,385.07 
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 CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 11.01 PRUEBAS HIDRAULICAS                                               
11.01.01 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PRELIMINAR                                 
 Prueba de estanqueidad preliminar sobre red de tuberías efectuada a presión efectiva de trabajo du-  
 rante 24 h, con el fin de verificar la estanqueidad de la red de tuberías y racores de unión que han de  
 estar accesibles para la inspección visual. Prueba realizada mediante trasiego del mismo fluido trans-  
 portado o generalmente agua a la presión de llenado de la instalación. Prueba completada incluso  
 emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las recomendaciones establecidas en  
 RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 254.84 254.84 
11.01.02 u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                            
 Prueba de estanqueidad realizada a las 24 h de la prueba de estanqueidad preliminar, sometida a un  
 esfuerzo mecánico por la aplicación de la presión de prueba, hasta temperatura máxima de servicio  
 de 100ºC, la presión de prueba será la equivalente a una vez y media la presión efectiva de trabajo  
 a la temperatura de servicio con un mínimo de 6 bar y un máximo de 15 bar a máx 20ºC, para cir-  
 cuitos de agua caliente sanitaria, la presión de prueba será equivalente a dos veces con mínimo 6  
 bar y máximo 15 bar a máx 20ºC, realizada durante un periodo de 24 horas. Prueba completada in-  
 cluso emisión de respectivos informes de resultados, de acuerdo a las recomendaciones estableci-  
 das en RITE IT 2.2.2 y UNE-ENV 12108.  
   
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 380.47 380.47 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 PRUEBAS HIDRAULICAS .......  635.31 
 SUBCAPÍTULO 11.02 CALIDAD CONSTRUCCIONES                                            
11.02.01 u    CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA                                        
 Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del su-  
 ministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las  
 previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de formas, medi-  
 das y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio,  
 s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN  
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN  
 12350-2:2009.  
 Losa cimentacion sala generacion 1 1.00 
 Losa cubierta sala generacion 1 1.00 
 Losa cimentación sala intercambio 1 1 1.00 
 Losa cimentación sala intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 81.25 325.00 
11.02.02 u    CONTENIDO DE HUMEDAD                                              
 Ensayo para el control del contenido de humedad de madera estructural, conforme a UNE-EN  
 14080:2013.  
 Cubierta sala intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 37.29 37.29 
11.02.03 u    CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS                                       
 Ensayo de bloques de hormigón para la determinación de dimensiones conforme a UNE-EN  
 772-1:2011+A1:2016 y UNE 127771-3:2008, y aspecto superficial conforme a UNE EN 771-3:2011  
 y UNE 127771-3:2008.  
 Sala generacion 1 1.00 
 Sala intercambio 1 1 1.00 
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 Sala intercambio 2 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 48.08 144.24 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CALIDAD CONSTRUCCIONES 
 506.53 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  1,141.84 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
12.01.01 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                             
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 4.63 27.78 
12.01.02 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 15.51 93.06 
12.01.03 u    IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO                                          
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 8.06 16.12 
12.01.04 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 8.67 17.34 
12.01.05 u    MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 2.94 5.88 
12.01.06 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97.  
 8 8.00 
  ______________________________________________________  
 8.00 2.76 22.08 
12.01.07 u    PAR GUANTES NEOPRENO                                              
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15.00 
  ______________________________________________________  
 15.00 1.77 26.55 
12.01.08 u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 21.54 43.08 
12.01.09 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
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 2.00 2.47 4.94 
12.01.10 u    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Certifica-  
 do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4.00 
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  ______________________________________________________  
 4.00 1.68 6.72 
12.01.11 u    MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 15 15.00 
  ______________________________________________________  
 15.00 1.40 21.00 
12.01.12 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 2.68 16.08 
12.01.13 u    PAR GUANTES NITRILO                                               
 Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 16 16.00 
  ______________________________________________________  
 16.00 1.16 18.56 
12.01.14 u    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 2.31 13.86 
12.01.15 u    PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables  
 en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 8.91 17.82 
12.01.16 u    PAR DE BOTAS DE AGUA FORRADAS                                     
 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero (amortizables en 2 usos).  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 8.54 51.24 
12.01.17 u    PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 13.14 78.84 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 480.95 
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 SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
12.02.01 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm  
 y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada  
 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Zona Sala intercambio 1 1 15.00 15.00 
 Zona Sala intercambio 2 1 20.00 20.00 
 Zona Sala Generacion 1 55.00 55.00 
  ______________________________________________________  
 90.00 6.67 600.30 
12.02.02 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Zona Sala intercambio 1 1 1.00 
 Zona Sala intercambio 2 1 1.00 
 Zona Sala Generacion 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 3.00 15.20 45.60 
12.02.03 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Para trabajos de canalizaciones 50 50.00 
  ______________________________________________________  
 50.00 7.70 385.00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 1,030.90 
 SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS OBRA                                  
12.03.01 u    EXTINTOR CO2 2 kg ACERO                                           
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
 Oficina de obra y tajos soldadura 2 2.00 
  ______________________________________________________  
 2.00 84.81 169.62 
12.03.02 u    EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D.  
 486/97.  
 Junto a cuadro 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 36.10 36.10 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIÓN CONTRA ..........  205.72 
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 SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                               
12.04.01 u    CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra compuesto por armario me-  
 tálico con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta, incluye aparamenta, rótulos, cableados, co-  
 nexión a tierra, instalado,  s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN 61439-4:2013.  
 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 348.74 348.74 
12.04.02 u    ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                   
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Acometida a casetas 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 156.77 156.77 
12.04.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                            
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y  
 para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales  
 de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcio-  
 nando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Acometida a casetas 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 118.05 118.05 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 INSTALACIONES .....................  623.56 
 SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.05.01 mes ALQUILER CASETA ASEO 8,92 m2                                      
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerra-  
 miento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de  
 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos  
 placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con  
 automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 Duracion obra 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 154.36 926.16 
12.05.02 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m de  
 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-  
 dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-  
 da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvani-  
 zada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y  
 con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Duracion obra 6 6.00 
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  ______________________________________________________  
 6.00 162.36 974.16 
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12.05.03 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Duracion obra 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 107.48 644.88 
12.05.04 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-  
 tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6 6.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 191.63 1,149.78 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
 3,694.98 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  6,036.11 
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 CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01 m3   CRIBADO DE TIERRA VEGETAL                                         
 Cirbado de tierra vegetal procedente de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de  
 cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos (  
 piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no ar-  
 cillosas, drenantes, cribadas y suministradas a grane, para reutilizar en obra y con p.p. de medios  
 auxiliares incluyendo transporte  
 Tierra de zanjas general zona pradera 1 165.00 0.60 0.40 39.60 
 Tierra de zanjas escuela pradera 1 12.00 0.60 0.40 2.88 
  ______________________________________________________  
 42.48 2.01 85.38 
13.02 mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 22 m3                                     
 Coste del alquiler de contenedor de 22 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de resi-  
 duo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y ges-  
 tión de los residuos de construcción y demolición.  
 Contenedores 6 2.33 13.98 
  ______________________________________________________  
 13.98 94.67 1,323.49 
13.03 m3   GESTION DE TIERRAS A DESTINO FINAL                                
 Carga y transporte de las tierras resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final, por  
 transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, medido sobre perfil, incluyendo canon de tierra a vertedero.  
 Tierras zanjas general pradera 1 165.00 0.60 0.40 39.60 
 Tierra zanja a escuela pradera 1 12.00 0.60 0.40 2.88 
 Tierras zanjas general pavimiento 1 225.00 0.60 0.50 67.50 
 Tierra zanja a bomberos pavimento 1 20.00 0.60 0.50 6.00 
 Tierras excavacion sala generacion 1 11.14 5.24 0.50 29.19 
 Tierras excavación sala intercambio 1 1 5.24 4.29 0.50 11.24 
 Tierras excavación sala intercambio 2 1 5.54 5.14 0.30 8.54 
  ______________________________________________________  
 164.95 10.63 1,753.42 
13.04 m3   GESTION DE ESCOMBROS A PLANTA <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO     
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos  
 de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la  
 Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,  
 en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon  
 de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero  
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.   
 Hormigón/pavimiento/piedra zanjas 1 225.00 0.60 0.30 40.50 
 gral en zona pavimentada  
 Pavimento zanja bomberos 1 20.00 0.60 0.30 3.60 
 Pavimento/piedra zanja parque natural 1 65.00 0.60 0.80 31.20 
 Pavimento a demoler sala intercambio 1 5.54 5.14 0.20 5.70 
 2  
 Hormigón/escombro demoliciones 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
 Ayuntamiento  
 Hormigón/escombro demoliciones 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
 Escuela  
 Hormigón/escombro demoliciones 1 0.60 0.60 0.30 0.11 
 Bomberos  
 1 0.50 0.50 0.25 0.06 
 Hormigón/escombro demoliciones 2 0.50 0.50 0.25 0.13 
 Bauret  
  ______________________________________________________  
 81.52 38.42 3,132.00 
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13.05 m3   GESTION RESIDUOS NATURALEZA NO PETREA                             
 Gestión en planta de Vertedero de residuos de naturaleza no pétrea como son maderas, metáles, pa-  
 pel, plástico, vidrios, incluso canon de vertedero.  
 Plasticos materiales 12 12.00 
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 Madera 10 10.00 
 Hierro y acero 2.5 2.50 
  ______________________________________________________  
 24.50 24.59 602.46 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  6,896.75 
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 CAPÍTULO 14 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES                                     
14.01 u    Legalización de la instalación                                    
 Legalización de reforma de instalación térmica realizada en edificio existente/nuevo sistema de gene-  
 ración. Incluye legalización de las instalaciones, en las diferentes administraciones competentes (en  
 cumplimiento del REBT, RITE, actividades, ordenanzas municipales...), incluye proyectos específi-  
 cos y sus respectivos certificados finales de obra firmados por técnico competente, incluso los boleti-  
 nes del instalador autorizado. Incluida entrega de copias de dicha documentación a la propiedad.  
 Sala de generacion 1 1.00 
 Ayuntamiento 1 1.00 
 Escuela 1 1.00 
 Edificio bomberos 1 1.00 
 Edificio Bauret 1 1.00 
 Edificio parque natural 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 6.00 620.25 3,721.50 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ...............................................................  3,721.50 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  306,331.10 
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6. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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1 CANALIZACIONES RED GENERAL ....................................................................................................................................  45,290.03 14.78 
2 SALA GENERACION ............................................................................................................................................................  114,113.26 37.25 
3 SUBESTACION INTERCAMBIO 1 .......................................................................................................................................  22,366.26 7.30 
4 SUBESTACION INTERCAMBIO 2 .......................................................................................................................................  44,779.21 14.62 
5 ACTUACIONES EN AYUNTAMIENTO.................................................................................................................................  1,120.82 0.37 
6 ACTUACIONES EN ESCUELA ............................................................................................................................................  2,148.60 0.70 
7 ACTUACIONES EN BOMBEROS ........................................................................................................................................  3,204.03 1.05 
8 ACTUACIONES EN CASA BAURET ....................................................................................................................................  3,571.69 1.17 
9 ACTUACIONES EN PARQUE NATURAL ............................................................................................................................  7,555.93 2.47 
10 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN ...................................................................................................................  44,385.07 14.49 
11 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  1,141.84 0.37 
12 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  6,036.11 1.97 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  6,896.75 2.25 
14 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ................................................................................................................................  3,721.50 1.21 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 306,331.10 
 13.00 % Gastos generales ............................  39,823.04 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  18,379.87 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 58,202.91 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  76,552.14 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 441,086.15 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 441,086.15 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 

 

 

 

Lleida, 24 de Febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Rubén Fernández Alonso 

Ingeniero Industrial 

Nº Col. 2.447 
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